NO OS AFANÉIS POR VUESTRA VIDA.
Mateo 6:25-34.
Si hablamos de la historia del amor de Dios por el hombre y
de la redención a través de Cristo podríamos estar hablando
del simple evangelio, sin embargo este mismo evangelio
contiene verdades mas penetrantes y profundas, podríamos
estar hablando de la multiforme sabiduría de Dios.
En esta tarde vamos a presentar este evangelio en su forma
mas simple y sencilla, dejando que la misma palabra nos
hable y nos edifique.
Vamos a hablar del amor, del cuidado de Dios por sus hijos,
presentándonos este hermoso pasaje, tan lleno de confianza,
de cuidado y esperanza para cada uno de nosotros.
Si los cristianos se planteasen como único objetivo proveer
por adelantado todas sus necesidades futuras, tendríamos
que dedicar todo nuestro tiempo y energias en la
acumulación de reservas financieras y alimenticias, y aún
así nunca podríamos estar seguros de que hemos ahorrado
todo lo suficiente.
Esta el peligro del derrumbe del mercado, de la inflación,
cataclismos, enfermedades prolongadas, guerras, etc. Y esto
significa que Dios se quedaría privado del servicio de su
pueblo. Quedaría derrotado el verdadero propósito para el
cual fuimos creados y convertidos, nos quedaría un futuro
incierto aqui en la tierra, cuando deberíamos estar
viviendo con la esperanza de vivir una eternidad con Dios.
* Afán, trabajo excesivo, solicito y penoso, ser ansioso,
preocupado, agobiado, angustiado. No parece que este
parajito esté agobiado, angustiado, en definitiva afanoso
por nada.
* Lucas 10:40-42. Pero Marta se preocupaba con muchos
quehaceres ...
Cuando encomendamos nuestra condición temporal a nuestro
propio criterio, nos metemos en un estado inestable contra
el cual nuestro Señor nos exhorta. Fil 4:6-7. “ P or nada
estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de
gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús ” .
* “ Por tanto os digo ... “ Las palabras por tanto, indican
una conclusión de lo que había dicho Jesús en los
versículos anteriores, 19-24; en los cuales se nos dan 3
razones por las cuales debemos poner nuestra confianza en
Dios. 1ª Los tesoros de este mundo no son confiables,
porque son perecederos, no duran; 2ª si el ojo es maligno
(avaricioso) toda la vida está llena de oscuridad; 3ª es

imposible servir a las riquezas y al mismo tiempo servir a
Dios.
* La vida es más que el alimento, el cuerpo mas que el
vestido.
PSUCHE (vida), aliento de vida, Gen 2:7. “ Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” . Esta
vida es la vida natural, la que vivifica el cuerpo
(saliendo esta vida, el cuerpo está muerto).
Esta es la aplicación, la vida (uno mismo) es mucho más
importante que el alimento que la sostiene, como también el
cuerpo es mucho más importante que la ropa que lo cubre.
Dios nos da la vida y el cuerpo en que vive. Si Dios nos da
esta dádiva, regalo tan precioso ¿ no la sostendrá?, si
Dios nos da el cuerpo que es templo del Espíritu Santo ¿no
le proveera ropa?. El propósito de la vida no es
simplemente comer y beber, ni el propósito del cuerpo es
simplemente vestirse, son cosas necesarias, pero son cosas
secundarias. Satisfacemos estos deseos para poder
satisfacer otros más importantes.
Y cual serian estos deseos más importante, proveer para el
espíritu, dar nuestras vidas para un mejor servicio que
agrade a Dios y a los hermanos.
* Ver. 26. “ Mirad las aves del cielo, que no siembran ni
siegan, ni recójen en graneros ...” .
* Las aves del cielo ilustran el cuidado que Dios tiene de
sus criaturas. Ellas nos predican lo innecesario que es
tener ansiedad.
Somos enseñados por las aves. El hombre tiene dominio sobre
los animales, pero ellas nos enseñan. Las aves, como
animales irracionales desprovistas de la facultad de
racionar, son incapaces de sembrar, cosechar y almacenar,
sin embargo, Dios no permite que perezcan, más las sostiene
sin que ellas tengan que seguir estos procedimientos. ¿Cómo
permitirá Dios que sus mismos hijos quienes procuran todas
las cosas necesarias para su sustento, confiando en Él
perezcan de hambre?.
¿ Y quien podrá, por mucho que se afane, añadir al curso de
su vida?.
* Vers. 27. La Bíblia de las Américas. La versión moderna
dice “ lo largo de su vida?. Otras versiones dicen
“ p rolongar su vida ” . La palabra HELIKIA se traduce tanto
como “ edad ” como “ estatura ” . El contesto decide, y
relativamente pocas personas se preocupan por su estatura,
pero casi todos se preocupan por prolongar su vida.
¿Puede el afán ayudar a cambiar nuestra estatura o a
prolongar nuestras vidas? NO.
* Y por la ropa. ¿porqué os preocupais? Considerad los
lirios. Ver. 28-29. Sin comentarios. El pasaje habla por si
solo. Solo un dato a tener en cuenta, las aves al menos
trabajan, sin afán, pero las flores no trabajan. Dios viste

a los lirios con vestimenta más gloriosa que la de Salomón,
no tiene sentido que nos preocupemos.
* La hierba del campo. Vers. 30.
Vemos en este texto la lección de la brevedad de la
existencia. (La hierba existe por pocos días, y es de muy
poco valor), (pero de gran belleza cuando vemos los prados
y las montañas rodeadas de verde), al secarse es cortada
como pasto, y echada como leña en el horno. Sin embargo, a
pesar de todo esto, Dios la viste.
Romanos 8:32 “ El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino
que lo entrego por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con él todas las cosas?.
Si Dios hizo todo esto ¿ no hará mucho más a vosotros
hombres de poca fe?. Jesús acusa a sus discípulos de ser
hombres de poca fe; Eje: Mateo 8:26 (por no confiar en Él
durante la tempestad); Mateo 14:31 ( acusa a Pedro de tener
poca fe cuando andaba sobre las aguas y comenzó a hundirse;
Mateo 16:8 ( a los discípulos cuando hablaron de no haber
traído pan), etc.
* No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos?. Vers. 31.
Donde puede estar el afán de este pequeño mantenido por los
brazos de su padre, donde está el afán del pajarito que
vimos anteriormente. Ellos confían en sus respectivos
creadores, poniendo su confianza en Él.
Pero los gentiles, las gentes del mundo, buscan todas estas
cosas. Vers. 32.
La palabra mundanalidad significa, aquellos que se
preocupan con ansiosa inquietud por las cosas materiales.
Así son porque no conocen a Dios.
Que busca el mundo?. Solo basta ver las noticias para ver
el afán del mundo, orgullo, poder, guerras, autosuficiencia
(nos creemos valernos por nosotros mismos), dinero, drogas,
armamento, etc. Esta son las preocupaciones del mundo, de
aquellos que no conocen a Dios.
Ya lo hemos dicho, el alimento, la ropa, son reconocidos
por Dios como necesarios para sus hijos, creemos que Él es
el creador y que provee para todas sus criaturas.
Pero yo proveo para los míos, si, pero no todo depende de
nosotros mismos, tenemos hogar, coches, ropas, alimentos,
etc, pero no olvidemos que Dios pone los medios, el hace
que el sol salga día tras día, manda la lluvia, hace que la
tierra sea fértil y que la simiente fructifique, tu vida,
la mía, ahí está la evidencia de que Dios existe.
Por lo tanto, no pensemos, no actuemos, como los del mundo.
* Por el contrario. Este es el remedio a todo lo que
estamos diciendo.
Este es el gran resumen de todo el discurso. 2 palabras
claves de este sermón, “ el reino de Dios y su justicia” ,
esto es lo que el cristiano debe anhelar, buscar. Poner

primero lo que debe ser primero y las demás cosas os serán
añadidas.
* Estamos terminando, hermanos, amigos, jóvenes, vers. 34
“ a sí que, no os afanéis por el día de mañana .... Saben
porqué, dejenme que se lo diga. El día de ayer es como un
cheque cancelado. El mañana no existe, no vivimos de lo que
hicimos el día de ayer.
Marcos 16:3-4. “ quien nos removerá la piedra de la entrada
del sepulcro?. Pero cuando miraron, vieron removida la
piedra de la entrada del sepulcro. Estas mujeres querían
ungir el cuerpo de Jesús, pero estaban preocupadas: ¿quien
nos moverá la piedra?. Así sucede en la vida, muchas veces
nos preocupamos, nos afanamos, tenemos ansiedad en cosas
que no son un problema, en dificultades que nunca ocurren.
* Concluyo, recordando el ejemplo de Marta y María.
Marta “ e staba afanada y turbada ” , con muchas cosas,
mientras María estaba a los pies de Jesús escuchando su
palabra. María había escogido la buena parte, la cual no le
sería quitada.
Espero, que amigos, jóvenes, hermanos, hayamos podido
aprender bien la lección y podamos escoger la buena parte,
la cual no le será quitada.

