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La provisión divina para la ansiedad 
Presentado por: Darold Bigger 

Invitados: Larry Veverka &Julián Melgosa 
 
 
Textos bíblicos: Génesis 3:6-10; 15:1-3; Juan 14:1-2; Mateo 6:25-34; 18:3; Filipenses 
4:11-12 
 
Versículo para Memorizar: "Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene 
cuidado de vosotros" (1 Pedro 5:7) 
 
 
1. ¿Es el miedo una parte inherente a la vida humana? (Cf. el comentario de la 

Lección acerca de los niños teniendo miedo, p. 20 de la edición para maes-
tros). 
 
 El decir "No tenga miedo" (por ejemplo, en Juan 14:1, 2), ¿es más fácil que no 

estar con miedo? 
 

 ¿De qué manera podemos traducir esta amonestación a la práctica? 
 

 ¿De qué modo las técnicas de aconsejamiento o consultoría y la ayuda divina se 
relacionan una con la otra? 
 
 (Cf. La descripción de la Guía de Estudio de abordajes al aconsejamiento que 

incluyen técnicas respiratorias, el pensamiento sobre cosas seguras, etc.). 
 

 ¿De qué manera el éxito de los esfuerzos humanos en controlar la ansiedad 
afectan las promesas de Dios? 
 

 La confianza en Dios es una extensión de cómo hemos aprendido a confiar en 
nuestros padres. 

 
 El confiar en los seres humanos, ¿siempre es un precedente de la confianza 

en Dios? 
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 ¿Qué hacemos con aquellos cuyos padres han sido indignos de confianza, 
irresponsables, aquellos que han sido descuidados o han sido víctima de 
abusos de parte de sus padres? 
 

 ¿De qué manera alguien que sido traicionado por los seres humanos recupe-
ra su confianza en Dios? 
 

 ¿De qué modo alguien que se ha sentido descuidado por Dios puede ganar 
confianza en Dios? 

 
2. ¿Qué aprendes de los lirios y los gorriones? 

 
 Los creyentes y los no creyentes, ¿ven de modo diferente estas historias? 

 
 ¿Cómo ayudarías a un escéptico que cree en un Dios desinteresado o no cree 

en absoluto en Dios, de llegar a confiar en Dios? 
 
 “No lo digo porque tenga necesidad, pues aprendía contentarme con cual-

quier situación. Sé vivir en pobreza, y en abundancia. En todo estoy enseña-
do, para hartura como para hambre, para tener abundancia como para pade-
cer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:11-13, 
NRV90) 

 
 ¿Son los creyentes eternamente optimistas, que ignoran todo lo malo? 

 
 ¿De qué manera esto se relaciona con la anterior amonestación en este capítu-

lo? 
 
 “Para nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en ora-

ción, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendi-
miento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús” (Fi-
lipenses 4:6, 7; NRV90). 
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