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Enfrentando la ansiedad y la incertidumbre – Mensaje 4 
Pastor Enoch Gutiérrez Lozano 

Julio 2020 
Estamos estudiando la manera en la que podemos enfrentar la ansiedad e incertidumbre en nuestras vidas.  
Este es el cuarto mensaje sobre este asunto, y comenzaremos recordando algunas cosas básicas. 
¿Qué es la ansiedad? 
Podemos definir la ansiedad como un afán o preocupación que perturba la mente y corazón. Es una inquietud 
constante, un sentimiento de inseguridad permanente. Es el sentimiento que viene debido a la incertidumbre por 
no saber lo que sucederá o por no querer que sucedan cosas desagradables. Es una angustia por lo que pudiera 
pasar.  
1. ¿Qué cosas nos hacen sentir ansiosos y con incertidumbre?  

Son muy variadas las razones por las cuales nos sentimos ansiosos (o 
sea, afanados, preocupados, inseguros, inciertos). Las hemos agrupado 
en cuatro categorías. 
Continuemos con la tercera razón básica por la que nos sentimos 
ansiosos y estudiemos en la Palabra de Dios cómo podemos enfrentar 
la ansiedad e incertidumbre para evitar que nos domine y nos lleve 
a decisiones equivocadas o a acciones pecaminosas. 
 
ENFRENTANDO LA ANSIEDAD POR NUESTRA INEXPERIENCIA. 

2. ¿Cómo podemos enfrentar la ansiedad que nos produce nuestra falta de experiencia? 
Estudiemos 3 armas de Dios para enfrentar esta ansiedad e incertidumbre. 
a) Pidiendo la sabiduría de Dios con fe y él nos la dará cuando la necesitemos. Santiago 1:2-8.  

¿Qué es la prueba de nuestra fe?______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué resultado viene porque perseveramos en confiar en Dios? ______________________________________________ 
¿Qué necesitamos pedir y cómo? _____________________________________________________________________________ 
Lo que se requiere para obtener esta ayuda tan grande de Dios solamente es creer; aceptar completamente 
la generosidad de Dios que nos ofrece su sabiduría por su gracia y sin echarnos en cara nada, las veces que 
la necesitemos. 
 Pedir y creer que Dios nos dará la sabiduría, es otra de las grandes armas para enfrentar la ansiedad, 

especialmente, aquella que nos viene por no saber cómo conducirnos ante determinada situación o cómo 
enfrentar determinado reto. 

Podemos tener confianza en que Dios nos dará de su sabiduría sin igual ante todo lo que nos venga, si la 
pedimos y eso nos comunica paz. 
El buen ejemplo del joven Salomón nos recuerda esto. Él pidió y creyó. 1 Reyes 3:3-15. 

b) Estudiando la Palabra de Dios y obedeciendo sus instrucciones. 
En la Biblia, el Señor nos instruye para saber cómo conducirnos con seguridad en la vida. Veamos esta serie 
de promesas que tenemos en la Biblia. 
Proverbios 3:21-26. Haz la lista de promesas que encontramos en este pasaje: _______________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________ 
Todas estas consecuencias nos vendrán solamente por haber atendido, seguido o practicado la ley y el 
consejo, porque dice: “Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; Guarda la ley y el consejo…” 
Las instrucciones de Dios son instrucciones seguras, caminar en ellas nos libra de muchos males que vienen 
a la vida del hombre, cuando éste escoge el camino equivocado. Además, las instrucciones de Dios nos 
conducen a los verdaderos beneficios que necesitamos. 
Deut. 5:29,32,33; 6:1-3; 7:9,10; 10:12,13; Jos. 1:8; Sal 103:17,18; 112:1; Prov. 3:1-12; 19:16; Jer. 7:23; Mt. 7:24, 
25; Lc. 11:28; Jn. 14:21,23; 15:7-10; Stg.1:25. 
Sin embargo, no deberíamos obedecer a Dios solamente por recibir los beneficios, sino por amor sincero a 
él.  
Juan 14:21. ¿Cuál es el amor a Jesucristo?_____________________________________________________________________ 
1 Juan 5:3. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? ___________________________________________________________ 

  Los tres caminos que podemos escoger: Hacer las cosas en nuestra sabiduría, en la sabiduría de otros o del 
mundo, o en la sabiduría de Dios. 

  Proverbios 4:18,19. ¿Cómo describe el camino de los que siguen la sabiduría de Dios y de los que no la 
siguen? ________________________________________________________________________________________________________ 
Pero la motivación para comenzar a obedecer o para seguir obedeciendo a Dios no debe ser esperar el 
fracaso de la malos 
La convicción personal de que vivir en la sabiduría de Dios es lo mejor y es lo seguro, junto con 
nuestro amor a él deberían ser los motivos que nos dirijan a buscar andar en la sabiduría de Dios 
obedeciendo sus preceptos en todo. 
Eclesiastés 8:12. ¿Cómo les irá a los que temen a Dios? ________________________________ 
Salmo 119:97-100. La sabiduría de Dios nos hace más sabios que…___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Ya te convenciste que andar en la sabiduría de Dios es lo mejor? ¿Has decido amar a Dios buscándole de 
todo corazón para obedecerle? 
La posibilidad de recibir las bendiciones de Dios no se ha cerrado para nosotros, aunque en el pasado 
hemos desobedecido a Dios. 
Mateo 11:28-30. ¿Cuáles son las tres cosas que debemos hacer para recibir descanso? ______________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Dios se compromete a hacer llegar sus beneficios si tan sólo hacemos caso a sus mandamientos. Pero 
nosotros debemos creer que así será. 
No existe garantía de prosperidad verdadera de parte de Dios si nosotros vivimos fuera de sus instrucciones. 
Por esto, recordemos nuevamente las promesas que Dios nos da a quienes decidimos andar en la sabiduría 
de Dios, obedeciendo sus preceptos: Proverbios 3:21-26. 
Si creemos en un Dios todopoderoso y que lo sabe todo, entonces, él sabe por qué nos dice que hagamos 
caso a sus mandamientos, él sabe a dónde nos van a llevar y a él no se le va a dificultar ejecutar lo que sea 
necesario para que sus bendiciones efectivamente lleguen a nuestra vida porque le obedecimos. Él sabe 
cómo cumplir lo que promete. 
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Ante las diversas situaciones que se presentan en la vida y que nos causan ansiedad, incertidumbre 
o preocupación, ¿cuál es entonces nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es actuar como 
Dios quiere que lo hagamos.  
Estas cuatro preguntas nos ayudan a manejar la ansiedad de mejor manera ante las diversas situaciones 
que se nos presentan: 

 ¿Qué es lo que Dios me instruye a hacer en esta situación?  ¿Qué cosas están bajo mi control hacer? 
 ¿Qué cosas no están bajo mi control? 
 ¿Ya estoy haciendo lo que es mi responsabilidad hacer, lo que está bajo mi control? 
 ¿Ya estoy poniendo en las manos de Dios lo que está fuera de mi control? 

 Cuando sinceramente nos hemos dedicado a hacer lo que Dios quiere que hagamos, a actuar con la 
sabiduría de Dios, entonces podemos tener paz de que el Señor intervendrá en todo aquello que no 
podemos controlar. 

Recordemos el ejemplo de José en Egipto: Gn.39-41. 
c) Acudiendo a cristianos maduros que nos aconsejen con la Palabra de Dios.  

Prov. 27:9; Prov. 20:18. ¿Qué ayuda es el consejo bíblico? _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Dios ha provisto una ayuda extra para nuestra falta de experiencia en la vida.  

 A los hijos, Dios nos ha dado a nuestros padres como consejeros: Proverbios 13:1 
 A los de menos experiencia, nos ha dado a los de mayor experiencia, hermanos espirituales, 

maduros en la fe que están imitando el ejemplo de Jesucristo en sus vidas. Filipenses 3:17; 2 Timoteo 
2:21,22 

 A los miembros de la iglesia nos ha dado pastores y maestros, a quienes Dios ha llamado a 
enseñarnos la Palabra de Dios, que la conocen, y que practican lo que predican. Hebreos 13:7; 
Efesios 4:11,12 

Necesitamos gente de buena influencia a nuestro alrededor. Proverbios 13:20 
No luchemos solos. El diablo quiere promover el orgullo y la autosuficiencia en nosotros, para que 
pensemos que podemos solos con las nuevas situaciones que se nos presentan, que no necesitamos a 
nadie, que somos muy sabios o capaces para hacer frente a lo que venga. Para luego que hayamos 
fracasado, venir y acusarnos de lo que hicimos. Satanás tratará de alejarnos de las personas que pueden 
ayudarnos, sembrando sospechas, chismes o difamaciones contra ellos. Tratará de hacernos sentir tan 
culpables o tan indignos que nos dé vergüenza contarle a alguien nuestras luchas.  
Estas y otras mentiras vendrán a nuestra mente, pero no lo permitamos. No nos alejemos del pueblo de 
Dios. Hebreos 10: 23-25. 
Podremos combatir la ansiedad que nos produce nuestra falta de experiencia ante las nuevas situaciones 
que se nos presentan, si aprendemos también a expresar nuestras luchas y buscar el buen consejo de 
hermanos que con la Palabra de Dios pueden orientarnos. Dios los puede usar a ellos para comunicarnos 
paz y seguridad.  

¿Qué circunstancias nuevas estás enfrentando en las que necesitas la sabiduría de Dios? ¿Estas caminando en 
ignorancia de la sabiduría de Dios o estás buscando aprenderla? ¿Estás luchando sólo con tus ansiedades e 
incertidumbres o buscas el consejo sabio de aquellos que van delante de ti en la vida cristiana? 
¡Hay remedio para nuestra falta de experiencia! En el último tema abordaremos cómo podemos enfrentar la 
ansiedad que nos produce nuestro pasado.  
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APLICANDO LA ENSEÑANZA 4.  Cuando sentimos ansiedad por nuestra inexperiencia. Haz los siguientes 
ejercicios y contesta las preguntas de manera personal. 

1. Haz una lista honesta de los asuntos en los que te sientes impreparado o falto de experiencia y que 
te han causado ansiedad o incertidumbre (preocupación, inquietud o inseguridad). 

a. Pídele a Dios que te ayude a elaborarla y se honesto contigo mismo. 
b. Agrega también a esa lista los asuntos en los que pensaste que sabías cómo llevarlos a cabo o en 

los que confiaste en tu propia sabiduría o en la sabiduría del mundo, mismos que al final no salieron 
bien. 

2. Comienza a pedir sabiduría a Dios para cada una de ellas de manera constante, aun en las cosas que 
parecen sencillas.  

a. Reconoce si has sido indeciso (de doble ánimo) y confiesa tu incredulidad al Señor. Acaba con la 
lucha interna por creerle a Dios o por no creerle. 

b. Decide creer que Dios puede darte la sabiduría que necesitas. 
3. Investiga en la Palabra de Dios aquellos asuntos en los que reconoces que no has actuado con la 

sabiduría de Dios o en los que necesitas saber lo que Dios dice. 
a. Arrepiéntete de tu desobediencia en aquellos asuntos que Dios te ha mostrado en los que has 

hecho las cosas a tu manera. Prov. 28:13,14 
b. Comienza a rectificar con la ayuda de Dios, apegándote a hacer lo que Dios dice, no lo que tus 

emociones te mueven o lo que otros quieren. 
4. Toma decisiones y haz tiempo para ser constante en tu estudio cotidiano de la Biblia y la oración. 

a. Acércate a la Palabra de Dios con interés y necesidad personal, aunque no tengas ganas de hacerlo, 
persiste en estudiar tu Biblia. Que las emociones o las circunstancias no te bloqueen de escuchar a 
Dios. 

b. Utiliza un método de estudio bíblico específico y síguelo con constancia. En el discipulado básico 
hay un método, en la Clase de Fundamentos se enseña otro método y en la Clase formativa poder 
también. 

c. Adquiere un Índice Temático de la Biblia, es una ayuda para encontrar temas en los que necesites 
prepararte para entender lo que Dios espera que hagas. Algunos de estos Índices son: 

i. Rhodes, Ron (2005). Encuéntrelo rápidamente en la Biblia. (2ª ed). EEUU: Mundo hispano. 
ii. Nave, Orville J. (2000). Índice temático de la Biblia. EEUU: Caribe-Betania (Nelson) 

5. Aprovecha el consejo que recibes de cristianos maduros por medio de la enseñanza y la predicación 
de la Biblia y la consejería personal. 

a. Procura ser constante a las reuniones de la Iglesia. Aprovecha las predicaciones y enseñanzas, 
tomando notas de las mismas y meditando en lo enseñado. 

b. Busca estudiar la Biblia con otros cristianos de manera regular. 
c. Pide consejo cuando lo necesites, pero escoge bien a quién pedirlo. Acércate a hermanos cuyos 

frutos de entrega el Señor son claros: Vida cristiana limpia, buen carácter, buenas relaciones 
familiares y constancia en hacer buenas obras. No busques a personas que te van a decir lo que 
quieres escuchar o cuyo ejemplo es deficiente. 
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