
 
DIOS CUIDA DE TI  

 

 

 

Pregunta: ¿Qué imagen tenía usted de Dios cuando era un niño? 
 

 
Escrituras: Luc. 12:6-7; Luc. 12:22-32; 1Ped. 5:6-7 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
Un día un hombre que estaba muy estresado y al borde de un ataque 
de pánico, vino a ver a su pastor; después de explicar todos los 
problemas en su vida que casi lo habían vuelto loco, el dijo: "Pastor, 
yo creo que mi problema es que yo no amo a Dios lo suficiente." Su 
pastor le contesto: "Usted no está viendo el punto completamente, Bill; 
su problema no es que usted no ame a Dios suficientemente, su 
problema es que usted no se da cuenta de lo mucho que Dios lo ama". 
"Usted se preocupa porque no entiende cuanto Dios se preocupa por 
usted, y cuanto el está comprometido en suplir sus necesidades. " 2. 
 
 

 
 
 

A. El amor de Dios no es cualquier amor, es un amor 
incomparable. Él nos ama con amor eteno. Nosotros le 
podemos dar todas nuestras preocupaciones y ansiedades a Él, 
porque El cuida de nosotros. 

 
1.La palabra de Dios nos dice en 1 Ped. 5:6-7, que echemos toda 
nuestra ansiedad sobre el Señor, porque el cuida de nosotros. Una 
traducción más acertada del original en griego dice: “Eche toda su 

I. EL AMOR DE DIOS ES INCOMPARABLE 
 

CASA LUZ 



ansiedad en él, porque a él le interesa lo concerniente a usted. " 
 
2. Él tiene cuidado de nuestra renta ó de los pagos de la casa. Él tiene 
cuidado de nuestro trabajo ó de las calificaciones que obtenemos en 
la escuela, si ponemos esto en sus manos. Él tiene cuidado de nuestra 
familia y amigos. Él tiene cuidado de nuestras emociones, esperanzas 
y sueños. 
 
3. El Señor Jesús conoce cada detalle de nosotros. Él sabe cuántos 
cabellos tenemos en la cabeza. Él sabe cuántas pecas tenemos en la 
cara. Él sabe cuántos lunares, verrugas y cicatrices tiene nuestro 
cuerpo incluyendo los que nadie vio jamás. 
 
II. POR NADA ESTES PREOCUPADO  
 
A. Por el hecho de que Dios sabe todo acerca de nosotros es que el Señor nos 

dice: "No te preocupes por las cosas de la vida. Siempre tienes suficiente 
comida, bebida, ó ropa. La vida es más que comida y ropa. "  

 
1. Padres, ¿Ustedes quieren que sus hijos estén preocupados de donde 

vendrá su próximo alimento? ¡Por supuesto que no! ¿Quiere usted que 
ellos se preocupen por la ropa que ellos se van a usar el siguiente día? ¡De 
ninguna manera!  

 
2. Como padre, usted se sentiría profundamente herido si sus niños se 

preocuparan de esas cosas, porque el trabajo de un padre es tener  
cuidado de esas necesidades.  

 
A. Para ayudamos a entender mejor acerca del cuidado de Dios, el Señor 

Jesús hablo acerca de la naturaleza. Él dijo:  
"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? Y  
por el vestido, porque os afanáis? Considerad los lirios  
del campo, como crecen: no trabajan ni hilan; pero os  
digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así  
como uno de ellos. 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?" (Luc. 12:22-32) 
 
 
1. Necesitamos entender que Dios siente lo mismo hacia nosotros, así 
como nosotros nos sentimos hacia nuestros hijos. EI Señor nos trajo 
a este mundo, y por eso el tendrá cuidado de nosotros. La clave está 
en confiar cada día en que el suplirá nuestra necesidad. Cuando 
echamos mano de la fe en sus promesas de amor, cuidado y provisión, 
nuestra fe y confianza en el libera sus promesas de bendición. 
 
 
 

CONCLUSION: 
 
La mayoría de la gente se preocupa porque dudan de la realidad de 
que Dios está en control de sus vidas y de sus necesidades. El Señor 
por medio de su palabra nos invita a buscarle a él primeramente y 
mientras le buscamos él se encargará de añadir todas aquellas cosas 
que necesitemos. (Mat. 6:33) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


