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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Primero el Reino” 

 
Mateo 6: 25 “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, 

qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, 
qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo 
más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 
siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. 
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27 ¿Y quién de vosotros 
podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28 Y 
por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, 
cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni aun 
Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la 
hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la 
viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31 No 
os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 32Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas 
cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas. 

34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.” 
 

 Introducción.  

 Afanados por el dinero, afanados por verse bien, afanados por el 
reconocimiento, afanados por el éxito temporal, afanados por las amenazas de este 
mundo.  Así podríamos titular a la forma de vida que vemos en el mundo: “Afanados” 

La gente intenta escapar de sus propios afanes con unas buenas y 
reconfortantes vacaciones, haciendo algún tipo de meditación o yoga, tomando 
algunas pastillas que bajen la presión y el stress; pero nada, los afanes regresan día 
con día. 

Pero la razón por la cual existen los afanes no es la agitación de esta vida, ni 
los problemas que conlleva, tampoco lo es la situación económica familiar; sino un 
problema de escasez de fe. 

Así lo dijo Jesús: Leámoslo de nuevo: Y si la hierba del campo que hoy 
es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho 
más a vosotros, hombres de poca fe?  

Hemos conocido que el Reino de Dios no consiste de cosas materiales como la 
comida que debemos comer o el vestido que debieramos vestir o la música que 
estuviera permitida y cual prohibida, como los débiles de la fe buscan; sino en Justicia, 
Paz y Gozo en el Espíritu. 
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Evidentemente el débil en la fe ha tratado de sustituir su carencia de fe con 
actos y reglamentos religiosos; sin embargo esa persona religiosa sufre mucho de las 
condiciones de esta vida.  Siempre está angustiado, afanado y con mucho problemas 
de salud originados de estos problemas. 

Pero Jesús te dice claramente:  No te afanes por la comida, no te afanes por el 
vestido, no te afanes por las riquezas, sino busca primero el Reino de Dios y todo lo 
anterior te será añadido. 

 DESARROLLO 
 

1. Reino vs Mundo. 
 

Sí, el Reino de Dios en la tierra es un reino de fe.   Muchas formas de vida hay 
en el mundo; desde quien confia en su trabajo, en sus capacidades, en las palancas, 
etc.  Pero nosotros confíamos en Dios y en Sus promesas.  La forma de vida en el 
Reino es la fe. 

 
La vida aquí en la tierra está llena de afanes, preocupaciones y angustias; 

siendo la principal causa de lo anterior: el dinero.  Todos sabemos que el dinero es 
vital para vivir en esta tierra, porque con él se compran las cosas que necesitamos.  
Un techo que nos cubra, el alimento para comer, el vestido, la educación de nuestros 
hijos, el transporte, etc.   

 
La gente se afana por buscar y encontrar los recursos necesarios para vivir lo 

mejor posible.  Los hombres trabajan y trabajan intentando darle a su familia lo mejor, 
pero descuidan algunas cosas más importantes, como el trato con su familia o peor 
aún su relación con Dios.  

 
Pero quien ha nacido en el Reino de Dios, no vive del dinero; sino por su fe.  La 

fe da descanso, la fe ofrece paz a quien la porta.  
 
Dios sabe que tienes necesidad de todo lo anterior y está listo para suplir todo 

lo que te falta, no en el tamaño de tus necesidades, sino en el tamaño de Sus riquezas 
en gloria, si en lugar de afanarte por ello, solamente crees. 

 
Quien cree busca el Reino de Dios y Su justicia, la justicia que viene de Él.  Y 

entonces, además de que vive en paz, recibe todo lo que necesita porque Dios es Su 
proveedor. 

 
Mira estos dos grandes beneficios:  El primero se me hace el mejor: Vivir en 

paz.   La gente de este mundo tiene un dicho: “El dinero no es importante para quien lo 
tiene”.  Pero la verdad es que no es así.  El dinero claro que es importante para 
cualquiera, es una necesidad; pero para quien vive por fe, aunque no lo tenga, no 
tiene la capacidad de quitarle su paz, ni su tranquilidad. 

 
El justo vive por la fe, dice la Palabra de Dios en múltiples ocasiones.  Así que 

la justicia de Dios en tu vida estará detonada a través de tu fe.  Lo que hoy vives es el 
resultado de tu fe en el pasado.  Tu presente no es el resultado de las circunstancias 
externas, a nadie puedes tu culpar de lo que hoy vives.  Hoy vives conforme a la fe 
que has tenido: Jesús dijo: Hágase conforme a tu fe.   

 
Quien busca su provisión en el Reino, clama a Dios por Justicia, quien busca 

su provisión conforme a este mundo entonces se afana y llega a cometer errores 
monumentales. ¿Cuál es la razón por la que muchos jóvenes se enrolan con el crimer 
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organizado?  Su afán por conseguir lo que necesitan.   Hoy día vemos que quienes se 
han enganchado en estas actividades logran su comentido de tener el dinero que 
buscaban, pero su esperanza de vida se limita a unos treinta años, y los años que 
llegan a vivir siempre están al máximo de tensión intentando protegerse de su propia 
violencia. 
 
  Si tu vives por fe, creyendo y confiando en tu provisión de parte de Dios, 
entonces estarás seguro, no tendrás temor por lo que venga, y estarás libre de 
ansiedad.  Podrás disfrutar de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de la vida y ser 
feliz. 

 
Es por ello que les digo que el primer beneficio es mejor, porque el segundo es 

recibir todo lo que te falta de la mano de Dios.   Dice la escritura que 
Porverbios 10: 22 “La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no 
añade tristeza con ella” 

 
Y tu eres un bendito de Dios por la fe en Su Hijo Jesucristo.  Gracias sean 

dadas a Jesús quien por medio de Su sacrificio llevó todos nuestros pecados y cambió 
nuestra maldición por bendición; por lo cual ahora podemos creer en que siendo 
benditos de Dios no solo tendremos lo que nos falta, sino que recibiremos riquezas en 
esta tierra.  

 
Dios prosperó a Abraham, también a Isaac, e hizo lo mismo con Jacob y toda 

su descendencia; tan solo por una promesa que le dio a Abraham.  El Dios de 
Abraham es el mismo Dios del que te estoy hablando, no ha cambiado para nada.  Si 
Dios fue fiel a Su promesa con Abraham, igualmente será fiel a Sus promesas que nos 
ha hecho a todos nosotros mediante Su Hijo Jesucristo. 

 
Si Dios abrió los cielos para bendecir a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su 

descendencia hasta el día de hoy, también lo hará contigo.  Así que: “Busca Primero el 
Reino de Dios y te será añadido todo lo que necesitas”, es la promesa de Jesús. 

 
Muchos ministerios cristianos se molestan por que pastores hablemos de 

prosperidad en las congregaciones; pareciera que el diablo mismo tiene una intención 
de quitar la fe de los Hijos de Dios para que vivan angustiados, tristes, temerosos, y 
también pobres. 

 
Pero aquí no será así, yo te digo: Cree en la Palabra de Dios y vendrán 

tiempos extraordinarios de parte de Dios.  Te lo he anunciado, y lo vuelvo a hacer.   
Pronto estarás viendo, si es que aún no ha sucedido, milagros grandiosos en todas las 
áreas de tu vida.  Así se vive en el Reino de Dios. 

 
Escucha bien la Palabra de Dios: 
 
Deuteronomio 8: 18 “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque 

él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto 
que juró a tus padres, como en este día. 

 
Filipenses 4: 19 “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 

conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” 
 
Salmos 23: 1 “Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
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Proverbios 22: 4 “Riquezas, honra y vida 
Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. 
 
Deuteronomio 28: 11 “Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, 

en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu 
tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. 12 
Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu 
tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y 
prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. 13 Te pondrá 
Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no 
estarás debajo 

 
Busca el Reino de Dios y Su Justicia, y entrarás en una dimensión de bendición 

maravillosa.  
 
 2. ¿Qué hacer con los afanes? 
 

Así que te aconsejo que hoy mismo dejes aquí todos tus afanes y que te lleves 
el Reino.  Muchas personas aquí sienten un estado maravilloso de paz, libertad y gozo 
que tal vez nunca habían sentido.   Lo que ustedes han experimentado aquí no es otra 
cosa sino ese ambiente artificial al mundo que es el Reino de Dios. 

 
Cuando adoramos, cuando cantamos hacia nuestro Dios y alabamos Su 

grandeza y majestad, entonces estamos creando el ambiente maravilloso de Reino 
para que el Rey tome Su posición. 

 
Su Presencia se manifiesta entre nosotros, y el Reino se deja sentir.  Estamos 

envueltos en una burbuja maravillosa de Gloria, hay un rocío de unción, bendición y 
vida eterna en este lugar.  Las cosas pasajeras se olvidan, pero las eternas toman su 
posición de importancia. 

 
Este es el ambiente correcto para que los hijos de Dios se desarrollen.  El 

hinóspito, rudo y pobre ambiente del mundo solo golpea, entristece, limita, acaba con 
los sueños.  Es por ello que no debes permitir que el único lugar donde disfrutes del 
Reino de Dios sea cuando estamos aquí reunidos, llévane el Reino.  

 
Me he dado cuenta que cuando mucha gente sale de este lugar, no ha pasado 

mucho tiempo y apenas tal vez en la esquina de la calle, retoman sus angustias, sus 
diferencias familiares y vuelven a la misma condición en la que venían.  Muchos me 
han dicho: “Es que no me quiero ir de aquí”, pero tu puedes dejar aquí para siempre tu 
carga de ansiedad, de afanes, de problemas y llevarte el Reino. 

 
¿Cómo dejar los afanes para siempre?  Filipenses 4: 4 “Regocijaos en 

el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 5 Vuestra gentileza sea 
conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 6 Por nada estéis 
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
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He aquí el secreto:  Por nada estés afanado, sino transforma tus afanes en 
peticiones delante de Dios, pero con fe, dando gracias de antemano por lo que vas a 
recibir.   

 
Entonces, dice la escritura, la paz de Dios,  la paz del Reino de Dios, guardará 

tu corazón y tus pensamientos para que en lugar de estar afanado, ansioso y nervioso 
te regociges en el Señor en todo momento. 

 
1 Pedro 5: 6 “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, 

para que él os exalte cuando fuere tiempo; 7 echando toda vuestra 
ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 
 

Echa de una vez por todas toda tu ansiedad sobre nuestro Dios, humíllate 
delante de Él y serás exaltado.  Escúcha bien: Él tiene cuidado de ti. 

 
3. Primero el Reino. 
 
Así que si tu le has dado más importancia a tus negocios, a tu carrera 

profesional, pues de seguro tienes mucha ansiedad y angustia. 
 
Busca primeramente el Reino de Dios y Su Justicia, es la recomendación de 

Jesús.  Y te tengo hoy una nueva llave que abre el Reino para llevartelo a casa:  La fe. 
 
Por tu fe el Reino es establecido donde tu estés.   
 
4. Ministración. 
 
 


