
1 
 

NO SE INQUIETEN POR NADA 
(Serie: Ansiosos por nada)  
2 y 3 noviembre 2019 VAC 

1.- Introducción. 
 

Ø Qué es ANSIEDAD? La ansiedad es una intensa inquietud, un intenso nerviosismo, 
preocupación, temor o pánico por lo que puede ocurrir. Trata de una emoción, una respuesta 
de alarma. Se caracteriza por los pensamientos negativos catastróficos, con suposiciones y 
exageraciones de lo malo que supuestamente se avecina. Los aviones se pueden caer, los 
mercados se pueden desmoronar, puede ocurrir un terremoto mientras estoy en una multitud y 
me puedo asfixiar entre tanta gente, los terroristas pueden atacar, el examen lo puedo perder,  
la gente buena se puede volver mala, otro escándalo está a punto de salir, la ansiedad tiene a 
la tragedia al acecho, es solo cuestión de tiempo… ¿Qué tal si no cierro la venta?¿Qué tal si 
me quedo sin trabajo? ¿Qué tal si pierdo el curso? ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si te 
enfermas? La ansiedad es una suposición de que algo malo va a ocurrir. 
 

Ø Se diferencia del miedo. Mientras que el miedo es la emoción que sentimos en presencia de 
una amenaza, la ansiedad es una sensación de un peligro, problema o amenaza que está 
supuestamente por suceder. El miedo reacciona ante una amenaza, la ansiedad se la imagina, 
la prevee, la supone. La ansiedad cavila: ¿Qué tal si? El miedo es el pulso que palpita cuando 
ves una serpiente, la ansiedad la voz que te dice: nunca, nunca jamás, por el resto de la vida, 
camines descalzo en el jardín… hay serpientes en alguna parte. ¿Y si me muerde? ¿Si no llego 
al hospital? ¿Si me amputan la pierna? ¿Si después pierdo el trabajo? ¿Si no puedo pagar la 
educación de mis hijos? ¿Si me ejecutan la hipoteca? ¡No tendré donde dormir en estos 
aguaceros! ¿Si pierdo el carro? ¿Y si con ello pierdo a mis amigos? ¡Moriré solo y abandonado! 
Caemos en una espiral de congoja y angustia, nos carboneamos, la ansiedad crea miseria y 
desolación. 

 
Ø Síntomas de la ansiedad.-  

 
1. Qué causa? La ansiedad nos roba la energía, el aliento, el sueño, la sonrisa, el disfrute, 

el bienestar. Causa daño al estómago, a la espalda, la presión arterial, el tic en el ojo, 
dolores de cabeza, aumenta la sudoración. La ansiedad es ya una epidemia, el pecho 
se aprieta, nos sentimos mareados, tememos a las multitudes, nos aislamos. 

2. Crisis de ansiedad. Palpitaciones o elevación de la frecuencia cardiaca (taquicardia); 
sensación de ahogo, con respiración rápida; opresión en el pecho; miedo o pánico; 
literalmente, sentirse a morir; sudoración o escalofríos; temblores; náuseas o molestias 
abdominales; mareo o incluso desmayo; sensación de irrealidad; sensación de 
entumecimiento u hormigueo. Cognitivamente pensamientos de escape y de peligro. 
Conductualmente una búsqueda insuficiente de conductas de seguridad. 

 
 

Ø Ansiedad es una emoción.- La ansiedad no es un pecado, es una emoción. La presencia de 
la ansiedad es inevitable en algunos momentos, pero la prisión de la ansiedad es opcional. Y 
lleva a conductas pecaminosas: si lleva a ser malos trabajadores, descuidamos a los hijos y 
esposo, rompemos pactos, genera vicios; nos aleja de la vida en abundancia llena de paz y 
seguridad que Dios tiene para nosotros. 
 

Ø NO se inquieten por nada! Vivimos en un mundo vertiginoso, la información del terremoto en 
el otro lado del mundo lo sabemos en segundos y tememos el maremoto, y nuestros hijos en 
la playa de paseo!, se cayó un avión y mi primo estaba de viaje, si iba ahí?, estalló un pozo 
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petrolero en Arabia Saudí, si sube el combustible? Ante esta realidad la Biblia da una orden: 
¡no se inquieten por nada! ¿Por nada? Hoy iniciamos una serie sobre la ansiedad y cuál es la 
receta bíblica para aliviar nuestra vida. 

 
2.- Texto bíblico: Filipenses 4.4-8 “4 Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! 5 Que 
su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. 6 No se inquieten por nada; más bien, 
en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. 7 Y la 
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en 
Cristo Jesús. 8 Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea 
excelente o merezca elogio”. 
 
3.- Oración. 
 
4.- El caso de Elías. Cuatro errores en tiempos de ansiedad. 
 

Ø La ansiedad tiene que ver con la sensación de pérdida de control, de impotencia frente a lo 
que suponemos que va a suceder. ¡En realidad controlamos tan poco! Si el vehículo de 
atrás nos choca y saca de la carretera, si la bolsa de New York entra en crisis, si mi 
empleador quiebra, si hay reorganización de personal y me despiden, si hay un terremoto, 
si me enfermo de cáncer. Por eso necesitamos más fe y menos ansiedad. 

Ø Veamos la historia de Elías, un hombre que cayó en un grave estado de ansiedad y cometió 
cuatro errores. Elías, un héroe de la fe, un hombre extraordinario que resucitó a un niño 
muerto, hizo llover fuego del cielo, causó sequías y llamaba a la lluvia, multiplicó el pan, 
multiplicó el aceite, dio muerte a 850 profetas de dioses falsos, fue alimentado mañana y 
tarde por cuervos. Todos podemos caer víctimas de la ansiedad.  

 
1 Reyes 19:1-4 “(1) Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y cómo había matado 
a todos los profetas a filo de espada. (2) Entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a 
Elías: ¡Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida 
como tu se la quitaste a ellos! (3) Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a 
Berseba de Judá, dejó allí a su criado, (4) y caminó todo un día por el desierto. Llegó adonde 
había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¡Estoy harto, Señor! – protestó 
-. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados”. Cuatro errores: 

 
1. Tras su encuentro con los 850 profetas de Baal y Asera en el Monte Carmelo, ... corre 

150 km hasta Beerseba; y luego otro día más en el desierto. Corrió, corrió, corrió 
hasta el agotamiento. Así hacemos en tiempos de ansiedad, hacemos, hacemos, nos 
afligimos, angustiamos, nos acostamos tarde, madrugamos, nos develamos y caemos 
en una espiral del actividad incesante, insaciable e insuficiente. Nos agotamos. Nunca 
será suficiente. Descansa, respira, reposa. No seas como Marta, en una espiral 
inagotable de activismo. Salmo 46:10 “Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios” 

2. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Se aisló. Nos necesitamos unos 
a otros. Abraza, apóyate. El valor del abrazo. Grupos de apoyo. Estudios bíblicos en 
casa. Vincúlate con hombres y mujeres de Dios. 

3. Se llenó de mensajes negativos. “… se sentó a su sombra con ganas de morirse. 
¡Estoy harto, Señor! – protestó -. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis 
antepasados”. Mensajes autodestructivos, negativos, no sirvo, no puedo. Controla tu 
mente. Lleva cautivo tus pensamientos a la obediencia a Cristo.  
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4. Olvidó a su Dios. El que en capítulo anterior de I Reyes 18 hizo llover fuego del cielo. 
Ahora tiembla ante Jezabel. Nuestro Dios es poderoso. Abrió el mar en el desierto, 
alimentó a su pueblo todos los días con maná del cielo. Lo hará otra vez. 

 
5.- C.A.L.MA. En nuestra vida necesitamos más calma. ACRÓNIMO, siguiendo a Max Lucado. 
Isaías 30:15 “En el arrepentimiento y la CALMA está su salvación, en la serenidad y la confianza 
está su fuerza, ¡pero uds. no lo quieren reconocer!”. Calma! dijo el Maestro a los discípulos en 
Marcos 6:50, calma, no tengan miedo. 
 

Ø Celebra. “Alégrense siempre en el Señor” (vrs. 4). Celebra a Dios. Alaba. Cuando 
alabamos a Dios hay un poder liberador. El gozo del Señor se convierte en nuestra 
fortaleza. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes 
espirituales de maldad, la alabanza recuerda quien ganó, quién reina, quién es 
Señor de señores y Dios de dioses. Celebra a Cristo, su salvación, su vida y su 
Reino. Salmo 56:10 “Confío en Dios y alabo su palabra; confío en el Señor y alabo 
su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple 
mortal?” 

Ø Acércate y pide. “Con oración y ruego” (vrs. 5). “El Señor está cerca” (vrs. 5). Dedícate 
a hablar con Dios, ora; acércate al trono de la gracia, a su presencia, confiadamente, 
y pide.  

Ø Lleva y deja. “Presenten sus peticiones a Dios” (vrs. 6). Trae a Dios y entrega a Dios, 
echa toda tu ansiedad sobre Él, que Él cuidará de ti. Porque su yugo es ligero. I 
Pedro 5:7 “Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes”.  

Ø Medita. “Consideren bien todo lo que verdadero” (vrs. 8). Posa tu pensamiento en 
Dios, no dejes que los pensamientos destructivos y negativos encuentren lugar. Job 
37:14 “Espera un poco, Job, y escucha; ponte a pensar en las maravillas de Dios”. 
Salmo 56:3 “Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza”. La batalla de la mente. 

Ø Agradece. “… denle gracias” (vrs.6). La gratitud es una potencia liberadora de la 
opresión de la ansiedad. El Doctor en Neurociencias Alex Korb, en estudio publicado 
en Psychology Today: dice que practicar la gratitud con frecuencia mantiene a las 
personas felices y saludables. El estudio mostró que algunas dolencias físicas 
desaparecían cuando las personas mantienen la gratitud. El Instituto  Nacional de 
Salud de Estados Unidos analizó las funciones cerebrales, mientras se 
experimentaban sentimientos de gratitud: los sujetos más agradecidos tienen mayor 
actividad física del hipotálamo, que controla funciones  como comer, beber, dormir, 
incluso, influye en el metabolismo y en los niveles de estrés. La gratitud hace que 
nuestro cerebro libere neurotransmisores asociados al placer. Se dice que una 
persona agradecida es feliz y la ciencia ahora demuestra que un mejor estado de 
ánimo contribuye a la salud de toda nuestra UCCM (unidad cuerpo cerebro mente).  

 
Filipenses 4: 6 “Y la PAZ de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y 
sus pensamientos en Cristo Jesús”. 

 
6.- Dios está cerca. El principal consejo en tiempo de ansiedad según el caso de Elías.  
 
1 Reyes 19:11-13 “El Señor le ordenó: Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a 
punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las 
montadas e hizo añicos las rocas; pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un 
terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero 
el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando 
Elías lo oyó, se cubrió el rostro…”. Un silbo apacible y delicado.  
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Ø ¿Por qué en un suave murmullo? Reflexiona el pastor Craig Groeschel: porque está 

cerca. Tan cerca de ti que te dice: te amo, sé los propósitos que tengo para ti, son de paz 
y bienestar, no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. No estaba en el 
viento violento y turbulento, ni en el terremoto escandaloso, ni en el fuego imponente… 
porque está cerca. En tiempos de ansiedad, acalla tu espíritu, deja que el Señor, que está 
cerca, te visite, con un dulce susurro: acá estoy. Deja que el Señor traiga su dulce paz, 
su serenidad, que te diga como a Pedro: ¿qué temes? Si yo cuido de las aves, cuidaré 
también de ti. Isaías 41:10 “Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, 
porque Yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa”. 

Ø  Tan cerca que lo puedes tocar. Tan cerca que lo puedes abrazar. Su dulce Espíritu Santo 
está en ti. Él está contigo, ahí a la par tuya y dentro de vos. Salmo 46:10 “Quédense 
quietos, reconozcan que yo soy Dios.” Éxodo 14:14 “Ustedes quédense quietos que el 
Señor presentará batalla por uds.”  

 
7.- Elías temía la muerte… y no pasó. II Reyes 2:11 (carros de fuego) 
 

Ø  Hay suposiciones, las más, que nunca sucederán… y nos angustiamos por nada. 
Ø  Hay otras que ocurren y no son tan malas… y nos angustiamos por nada. 
Ø  Hay otras que sí llegan y son peores a como lo pensábamos… y Dios viene y hace que 

obren para bien con su mano milagrosa… y nos angustiamos por nada. I Pedro 5:10 “Y 
después de que uds. hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia 
que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y 
estables”. 

 
8.- Conclusión.- Dios está cerca. No se angustien por nada. 


