
¿De qué te preocupas?  

 

El Reino de Dios no está en problemas y tú tampoco. 

 
Lucas 12:22-34 
 
1. Necesitamos poner nuestro tesoro, nuestra esperanza y nuestro deseo 

en Dios. 

 Juan 6:68-69 

 

 

 

 

 

2. Necesitamos entregarle nuestras cargas, preocupaciones y ansiedad a 

 Dios.  

 1 Pedro 5:7 

 

 

 

 

 

3. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios y en su 

 reino inquebrantable.  

 Hebreos 12:28  

 
 
 
 
 
 

*Todas las Escrituras son de la Traducción Nueva Viviente a menos que se indique lo contrario.  

NOTAS DEL MENSAJE 
 

 

“El Reino de Dios no está en problemas y tú tampoco” 
Pastora Heather Bivins —  Mayo 29—30, 2021 

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Considerar: 
Cuando confiamos en el reino inquebrantable de Dios, podemos entregarle 

nuestras preocupaciones. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ ¿Tienes una preocupación que es realmente tonta? ▶ Lee Lucas 12:22-34. Tenga en cuenta cada vez que se utiliza la palabra 

"preocupación". ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que no se  

      preocupe? ▶ Lee 1 Pedro 5:7. ¿Qué impide que la gente entregue las preocupaciones?  ▶ Lee Hebreos 12:28. ¿Cómo es inquebrantable el Reino de Dios? ¿Qué 

nos daría entender eso? 

Comprometer: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lee Salmos 55:22. ¿Cuál es una preocupación específica que Dios 

quiere que le entregues? ¿Qué puedes decirte cuando intentas 

recuperarlo de nuevo? 

Cuidar: 
Considera usar la oración de palomitas de maíz para liberar tus 

preocupaciones a Dios. 

*La oración de palomitas de maíz es simplemente orar usando una o dos palabras, 
donde a todos se les permite “decir" su palabra, o dos, en cualquier momento* 

 

Clave de los espacios en blanco: reino, tú; tesoro; cargas, preocupaciones, ansiedad;   

confianza, inquebrantable     
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