
¿POR QUE DEBEMOS ECHAR NUESTRA ANSIEDAD SOBRE DIOS? 

I PEDRO 5:8  
 
INTRODUCCIÓN:  
 
A-  Esta carta esta siendo dirigida generalmente para cristianos en un tiempo de 

persecución 1 Pedro 4:12 Amados,  no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 
sobrevenido,  como si alguna cosa extraña os aconteciese; I Pedro 5:9 al cual resistid 
firmes en la fe,  sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros 
hermanos en todo el mundo. 

      
 
B-  Fue escrita en el tiempo de Nerón, y el gran incendio de Roma, que ocasionó  
     Mucha persecución en contra de los cristianos  de esa gran ciudad, 1Pe 1:1-2 Pedro,  

apóstol de Jesucristo,  a los expatriados de la dispersión en el Ponto,  Galacia,  
Capadocia,  Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación 
del Espíritu,  para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os 
sean multiplicadas. 

 

C - Estos hermanos estaban padeciendo una ola de diversas pruebas estaban 
      Padeciendo   persecución  I Pedro 1:6   En lo cual vosotros   os  alegráis, 
     Aunque ahora por un poco de tiempo,  si es necesario,  tengáis que ser 
     Afligidos en diversas pruebas, ellos estaban sufriendo molestia padeciendo 

Injusta mente 1Pe 2:19  Porque esto merece aprobación,  si alguno a causa de la 
conciencia delante de Dios,  sufre molestias padeciendo injustamente. Ellos 
estaban padeciendo vituperios 1Pe 4:14  Si sois vituperados por el nombre de Cristo,  
sois bienaventurados,  porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.  
Ciertamente,  de parte de ellos,  él es blasfemado,  pero por vosotros es glorificado. 

 

I -  POR QUE DIOS ESTA ATENTO A NUESTRAS ORACIONES I PEDRO 3:12 
 
A- La afirmación del Apóstol Pedro de que Dios escucha nuestras oraciones  
     Esta apoyada por el salmista en Salmos 34:15-17  
 
B- Dios tiene cuidado de nosotros y por eso echamos toda nuestra ansiedad sobre él  
    Salmos 34:4; 6—8  
 

C-  La  Biblia no exhorta que por nada estemos ansiosos Filipenses 4:6-7  Como remedio  

     Contra la preocupación que confunde se recomienda la constancia en la oración 

 
D - Los ojos del señor esta sobre todos aquellos que le temen le respetan lo  
    Reverencia y muestran fidelidad Salmos 33:18-22 
 
II – POR QUE DIOS SE INTERESA EN SUS SIERVOS SALMOS 34:19 
 
A-  David nos enseña que muchas son las aflicciones de los justos  
 
B- las aflicciones del justo deben ser muchas. Pero cualesquiera sean las 

tribulaciones que les sobrevengan, no herirán su alma, porque Dios los resguarda 
para que no pequen cuando están afligidos. Ningún hombre está desolado sino 
aquel al cual Dios ha abandonado. Salmos 40:17  

 
 



C- Dios nos librara de nuestras aflicciones y tribulaciones David  declara que el                  
    Busco al señor y el le respondió  y lo libro de todos sus temores Salmos 34:4 
     Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su descendencia que 

       Mendigue pan26 En todo tiempo tiene misericordia, y presta; Y su descendencia es para 

      Bendición. Salmos 37:25 

    
D -  David manifiesta  que Dios es el libertador de el Salmos 70:5 Jehová de los  
       Ejércitos esta con nosotros el es nuestro refugio Salmos 46:7, Dios es nuestro  
       Amparo y  fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Salmos 46:1-3    
 
III – POR QUE DIOS SUSPIRA POR NUESTRAS NECESIDADES MARCOS  7:30-37   
 
A- La Biblia nos relata de un hombre sordo  y tartamudo que fue sanado por Jesús  
 
B- Jesús el hijo de Dios gimió o sea dio un suspiro profundo por un sentimiento  
     Interno inexpresado de dolor ante la necesidad de este hombre  
 
C- mostró compasión a través de emitir este supiro profundo El suspiro –evidencia La 

compasión de Jesús, tomando la condición del hombre para oír – ver Isa 53:4 Ciertamente 

llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 

azotado, por herido de Dios y abatido. 

 
CONCLUCIÓN: 
 
A- Cuantos de nosotros estamos hechando nuestras ansiedad ante Dios  
B    Cuantos estamos convencidos que Dios escucha nuestras oraciones 
C    cuantos estamos convencidos que Dios esta interesados en sus hijos  
D – cuantos estamos convensidos que Dios sus pira por nuestras necesidades . 
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