
¿CUANDO HECHAMOS NUESTRA ANCIEDAD SOBRE DIOS? 

I PEDRO 5:6-7 

 

       INTRODUCCION: 

A- Cuando Pedro escribe sobre el sufrimiento, la humildad y el depositar nuestra 

ansiedad en Dios, la iglesia estaba siendo perseguida ferozmente.  I Pedro 1:1 
B- No era un tiempo tranquilo.  No era un tiempo de “paz”.   
C- Sin embargo, lo que Dios nos muestra a través de Pedro es que las 

circunstancias no pueden ni deben dictaminar tu estado de ánimo.  
D- ¿Cómo se logra esto?  Depositando en Él (Dios) toda ansiedad por medio de la 

oración  
   I -  CUANDO NOS REVESTIMO DE HUMILDAD 

A. La humildad es algo que debe caracterizar en nuestras vidas lo opuesto de la 

humidad es la arrogancia la vanidad   Pedro exhorta a todos los creyentes que 

practiquen la humildad Salmos 149:4 

B. Ser humildes y someternos a Dios trae consuelo al alma Salmos 147:6 

C. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su 

debido tiempo.  Proverbios 3:34  

D. Cada uno de nosotros atraviesa distintos sufrimientos.   



E. Cada uno de nosotros atraviesa distintas pruebas.   
F. Pero todos convergemos en un mismo punto cuando aprendemos a entregar 

toda nuestra ansiedad derivada de las pruebas, el sufrimiento y la angustia al 

Señor, al Todopoderoso, a Aquél que venció al mundo, a Jesucristo.  
G.  ¡Ahí podemos respirar y sentir descanso!  

 
H. La Humildad es Esencial para la Vida Cristiana es la marca distintiva en 

nosotros como hijos de Dios   Mateo 11:29 

     I - El punto principal de este pasaje es que nosotros los cristianos debemos ser               
una gente humilde.  Proverbios 16:9 

    J -Tres veces  I Pedro 5: 5; 6 se da la instrucción en una u otra forma. Verso 5a: " 
vosotros los más jóvenes, estad sujetos [i.e., sean humildes] a los mayores." 
Verso 5b: "Todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo. “Verso 6: 
"Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios." 

      K -    El Orgullo es Autocomplacencia Dios dice a Israel en Oseas 13:4-6, Mas yo 
he sido el SEÑOR tu Dios desde la tierra de Egipto... 5 Yo te cuidé en el desierto, 
en tierra muy seca. 6 Cuando comían sus pastos, se saciaron, y al estar 
saciados, se ensoberbeció su corazón; por tanto, se olvidaron de mí. Jeremías 
49:4 ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la 
que confía en sus tesoros, la que dice: ¿Quién vendrá contra mí?  

       L - El Orgullo es la Autosuficiencia y Autoconfianza Moisés avisa a la gente de 
Dios en Deuteronomio 8:11-17 sobre lo que sucederá cuando tengan descanso 
en la tierra prometida: Cuídate... 12 no sea que cuando hayas comido y te hayas 
saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, 13 y cuando tus 
vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen... 14 entonces 
tu corazón se enorgullezca, y te olvides del SEÑOR tu Dios que te sacó de la 
tierra de Egipto 17 No sea que digas en tu corazón: "Mi poder y la fuerza de mi 
mano me han producido esta riqueza." 

        El Orgullo Es Insubordinado Salmos 119:21 dice, Tú reprendes a los soberbios, 
los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Cuando son dichos los 
mandamientos de Dios, el orgullo se aparta y no se somete. Rechaza el derecho 
y la autoridad de Dios para mandar. 5. El Orgullo se Atribuye el Mérito para lo 



que Sólo Dios Hace. Una de las ilustraciones más vívidas de esto es el caso de 
Nabucodonosor, el rey de Babylon. [Nabucodonosor dijo], "¿No es ésta la gran 
Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y 
para gloria de mi majestad?" 31 Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando 
una voz vino del cielo: "Rey Nabucodonosor...El reino te ha sido quitado...32 
hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y 
que lo da a quien le place." (Daniel 4:30-32) Entonces, después de una época de 
humillación, paciendo en los campos como un buey, Nabucodonosor es 
reinstaurado y confiesa,Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al 
Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos;    El 
puede humillar a los que caminan con soberbia. Daniel 4:37; . Isaías 10:12 

     Entonces ¿por qué nos preocupamos? Jesús dice: “Pues si no podéis ni aun lo que 

es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás?” Lucas 12:26. Dios es capaz de todo, 

pero nosotros ni siquiera lo más mínimo somos capaces de hacer. Basándose en 

esta verdad, deberíamos, con mayor razón, comenzar a obedecer esta palabra: “… 

echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.” (1 

Pedro. 5:7) 

 

II - CUANDO COFIAMOS QUE EL SEÑOR TIENE CUIDADO DE NOSOTROS. 

 A – Los cristianos debemos confiar a Dios todos nuestros descontentos desánimos 

desesperanzas y sufrimientos en el Señor y confiar en lo que él hace  

 B -    Él sabe lo que hace en nuestras vidas de cada uno de nosotros  debemos Orar     

I Samuel 1:10-18  Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró 

abundantemente. 11 E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te 

dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te 

olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré 

a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.12 

Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la 

boca de ella. 13 Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus 

labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por ebria. 14 Entonces le dijo Elí: ¿Hasta 

cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. 15 Y Ana le respondió diciendo: No, 

señor mío; yo soy una mujer atribulada de espíritu; no he bebido vino ni 

sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 16 No tengas a tu 



sierva por una mujer impía; porque por la magnitud de mis congojas y de mi 

aflicción he hablado hasta ahora. 17 Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios 

de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 18 Y ella dijo: Halle tu sierva 

gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no 

estuvo más triste.  

     C - Dios entiende tus sentimientos.  Conoce perfectamente aquello que te causa 

temor y angustia, así como lo que te da paz y tranquilidad. 

 

    D -  Entrega toda tu ansiedad, todas tus dudas y todos tus miedos al Único que 

puede eliminarlos de tu vida sin tener que cambiar las circunstancias.   

              Se humilde en todo lo que hagas y deja que el Señor se encargue de todo lo 

demás. 

        E -    El Rehusa Confiar en Dios Proverbios 28:25 contrasta la arrogancia y la 

confianza:   El hombre arrogante suscita rencillas, más el que confía en el 

SEÑOR prosperará. 

      F -    El orgullo no puede confiar en Dios. La postura de la confianza es 
demasiado débil. Demasiado dependiente. Hace que la fuerza y sabiduría 
de otro llamen demasiado la atención. La confianza en Dios es el latido del 
corazón de la humildad, lo opuesto del orgullo. 

G - Cuando el orgullo nos impide confiar en que Dios cuida de nosotros, hay dos 
posibilidades: Una es que sintamos una seguridad falsa basada en nuestro 
propio poder y sagacidad imaginadas para evitar la catástrofe.  

 H - La otra es que nos demos cuenta de que no podemos garantizar nuestra 
seguridad, y por eso nos sintamos preocupados. Lo cual nos lleva al décimo 
rasgo del orgullo y la explicación final sobre la conexión entre 1 Pedro 5:6 y 
7. 

 

 

 



II- CUANDO NUESTRA ANCIEDAD LA PONEMOS EN MANO DEL SEÑOR  

A. Pedro sigue animando a los lectores que confíen su ansiedad                            a 

Dios. 

B. Pedro nos muestra el pensamiento Salmos 55:22 Echa sobre Jehová tu carga, 
y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo. 

C. La palabra echando significa: Poner algo sobre otra cosa como se hecha las 

manos sobre un pollino  Lucas 19:35 Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado 

sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima.  

D. Los verdaderos cristianos Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de 

ustedes.  
E. Pedro nos dice: manténganse humildes.  No dejen que el coraje y la soberbia 

se apoderen de ustedes.  Asimismo, hoy te digo: mantente tranquilo y 

humilde de corazón.  No importa lo que estés atravesando, Dios te cuida, te 

ama y está a tu lado 

    F - Ahora podemos ver claramente y sentir la fuerza completa de 1 Pedro 5:6-7, 
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su 
debido tiempo... ¿Cómo? ¿En qué manera deben humillarse? Respuesta (v. 7): 
"echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros." 
Es decir, la cosa más humilde en el mundo es hacer lo que dice 1 Pedro 4:19, 
"encomienden sus almas al fiel Creador". Echando sobre Dios sus ansiedades 
significa confiar en la promesa de que te cuida y tiene el poder y la sabiduría 
para ejecutar ese cuidado en la manera más gloriosa. 

G    Ese tipo de confianza es opuesto al orgullo. Es la esencia de la humildad. Es la 
confianza en que la mano poderosa de Dios no está sobre ti para aplastarte sino 
para cuidarte como dice la promesa. No seas orgulloso, sino deposita en él tus 
ansiedades porque él te cuidará. 

 

 

 

 



Conclusión  

A - Por la fe en la Palabra de Dios, montañas de preocupaciones pueden derribarse 
para luego arrojarlas a las profundidades del mar. ¿Cuánta ansiedad queda si 
hemos recibido una fe viva en Romanos 8:28? “Y sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados.” 

B - Así todas las nubes de ansiedad desaparecen, y nacerá el Sol de justicia, y en sus 
alas traerá salvación. (Malaquías 4:2). La ansiedad nos hace envejecer antes de 
tiempo, es causa de las úlceras en el estómago y acidez, que nos fatigan e 
impacientan por cosas ridículas e insignificantes. 

C- La exhortación la oímos: “Por nada estéis afanosos”. Filipenses 4:6.;Así que 
ejercitémonos en la piedad, ejercitémonos en echar toda nuestra ansiedad sobre 
Él. Esto es sin lugar a dudas, uno de los “deportes espirituales” más rentables 
que se pueden practicar.       
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