Encontrando la Paz de Dios para nuestra Ansiedad y Presiones

A. Factores que producen la preocupación y la ansiedad:
Isa.57:20-21 20 Pero los malos son como un mar agitado, que no puede calmarse y que arroja entre sus olas lodo y suciedad.  21 Para los malos no hay paz.” Dios lo ha dicho.
Pr.21:23 El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias.
Mateo 6:25-34 25“Por lo tanto, yo les digo: No se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? 26Miren las aves que vuelan por el aire: no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. ¡Y ustedes valen más que las aves! 27En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? 28“¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo: no trabajan ni hilan. 29Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. 30Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¡con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe! 31Así que no se preocupen, preguntándose: ‘¿Qué vamos a comer?’ o ‘¿Qué vamos a beber?’ o ‘¿Con qué vamos a vestirnos?’ 32Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre celestial que ya sabe que las necesitan. 33Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. 34No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas.
Mt.13:21-22 pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, en seguida tropieza. el que fue sembrado en espinos, éste es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y queda sin fruto.
Lucas 10:38-42 Prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo: —Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile, pues, que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo: —Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Juan 16:33 Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero ¡tengan valor; yo he vencido al mundo!
1Co.7:28 Pero también, si te casas, no pecas; y si la soltera se casa, no peca; aunque aquellos que se casan tendrán aflicción en la carne, y yo quisiera evitárosla.
2Co.1:4 Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación.
A veces por estar comprometidos con Cristo:
Mt.24:9 Entonces les entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre.
Hch.14:22 fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían: "Es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios."
Ro.2:9  tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo 
2Co.6:4 Más bien, en todo nos presentamos como ministros de Dios: en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias,
1Ts.3:3-4 para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones; porque vosotros mismos sabéis que hemos sido puestos para esto. Porque cuando aún estábamos con vosotros, os predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones. Y así ha acontecido, como bien lo sabéis.

B. Encontrando paz en nuestro Dios - los Recursos que tenemos en Dios
Gén.35:3 voy a construir un altar en honor del Dios que me ayudó cuando yo estaba afligido, y que me ha acompañado por dondequiera que he andado.
Éxodo 33:14 14—Yo mismo te acompañaré y te haré descansar —dijo el Señor.
Salmo 9:9 Yahvé será un alto refugio para el oprimido, un refugio en los tiempos de angustia.
Salmo 23:1-2 Yahvé es mi pastor; nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce.
Salmo 46:1 Dios es nuestro refugio y nuestra  fuerza; nuestra ayuda en momentos de angustia.
Isaías 9:6 Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y le darán estos nombres: Admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz.
Isaías 32:17-18 El efecto de la justicia será paz; el resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo.
Isaías 57:18-19 18 He visto su conducta, pero lo sanaré y le daré descanso y tranquilidad completa. Yo consolaré a los tristes, 19 y diré a todos: ‘¡Paz a los que están lejos, y paz a los que están cerca! ¡Yo sanaré a mi pueblo!’
Isaías 63:9 En toda la angustia de ellos, él fue angustiado; y el ángel de su Presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió. Los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad.
Mateo 11:28-30   28Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. 29Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde; así encontrarán descanso. 30Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros.”
Juan 14:27 “Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo.

C. Actitudes que debemos temer bajo presiones y preocupaciones
	1. Gozo
 Sal.31:7 Tu amor me trae gozo y alegría. Tú has visto mis tristezas, conoces mis aflicciones; Rom.5:3-5 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de las presiones; porque sabemos que las presiones nos da firmeza para soportar, 4y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza. 5Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado.
Rom.12:12 Vivan alegres por la esperanza que tienen; soporten con valor las presiones; no dejen nunca de orar.
2Cor.7:4b En medio de todas nuestras presiones, me siento muy animado y lleno de gozo.
2Cor.8:2a A pesar de las presiones por las que han tenido que pasar, son muy felices
Col.1:24 Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando, en mi propio cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo.
	2. Orar y dejarlo con Dios
Sal.25:16-18 Mírame, Señor, y ten compasión de mí, porque estoy solo y afligido. 17 Mi corazón se aflige más y más; líbrame de mis angustias. 18 Mira mis tristezas y trabajos, y perdona mis pecados.
Sal.34:6 Este pobre gritó, y el Señor  lo oyó y lo libró de todas sus angustias.
Salmo 50:15 Llámame cuando estés angustiado; yo te libraré, y tú me honrarás.
Sal.71:20-21 Aunque me has hecho ver muchas desgracias y aflicciones, me harás vivir de nuevo; me levantarás  de lo profundo de la tierra, 21 aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme.
Sal.77:2 El día que estoy triste busco al Señor y sin cesar levanto mis manos en oración por las noches.
Sal.91:15 Cuando me llame, le contestaré ¡yo mismo estaré con él Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores;
Sal.142:2 En su presencia expongo mi queja, en su presencia doy a conocer mi angustia
Jon.2:1-2 Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo: “En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste.
Fil.4:6-7 No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle, y denle gracias también. 7Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender; y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús.
1P.5:7 Echando sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes.
	3. Fe y confianza en Dios
Sal.4:8 Yo me acuesto tranquilo y me duermo en seguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado.
Isaías 26:3-4 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor para siempre, porque El es la Roca de la eternidad.
Isaías 30:15 El Señor, el Dios Santo de Israel, dice: “Vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza.”
Isa 33:2 ¡Oh Yahvé, ten misericordia de nosotros, porque en ti hemos confiado! Sé tú nuestro brazo cada mañana; sé también nuestra salvación en el tiempo de angustia.
Nah.1:7 El Señor es bueno; es un refugio en horas de angustia: protege a los que en él confían.
Jn.16:33  Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo, habrán presiones; pero confíen: yo he vencido al mundo.
Rom.15:13 Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo.
2Ts.1:6 De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios, por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren.
Heb.4:1-3a 1Por eso, mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre. 2Porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, lo mismo que ellos; pero a ellos no les sirvió de nada el oírlo, porque no se unieron por la fe con los que habían oído al mensaje. 3Pero nosotros, que hemos creído, entraremos en ese reposo …
	4. Dar gloria a Dios:
2Co.4:7-11 Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. 8Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida; tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. 9Nos persiguen, pero no estamos abandonados; nos derriban, pero no nos destruyen. 10Dondequiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. 11Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal.
2Co.12:8-10 En cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí; y me ha dicho: "Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad." Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.

D. Recursos para triunfar sobre la angustia y la preocupación
	1. Creyentes y otros amigos
Neh.9:27 Después, estando afligidos, te pidieron ayuda, y tú, por tu gran compasión, los escuchaste desde el cielo; les diste hombres que los libraran del poder de sus opresores.
Prov.17:17 En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para el tiempo de angustia.
Isa.28:12 A ellos había dicho: "Este es el reposo; den reposo al cansado. Este es el lugar de descanso." Pero ellos no quisieron escuchar.
2Co.7:13 Pero mucho más que este consuelo que hemos recibido, nos ha alegrado el ver que Tito está muy contento; pues todos ustedes le han dado nuevos ánimos.
Fil.4:14 Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación.
Flm.7 Estoy muy contento y animado por tu amor, ya que tú, hermano, has llenado de consuelo el corazón de los que pertenecen al pueblo santo.
Flm.20 Sí, hermano, te pido este favor por amor al Señor; consuela mi corazón como hermano en Cristo.
	2. Mandamientos de Dios para evitar demasiado presión:
Éxodo 20:8-11 “Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. 9Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, 10pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. 11Porque el Señor hizo en seis días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado.
Éxodo 34:21 “Trabajen durante seis días, pero el día séptimo deben descansar, aun en tiempo de siembra o de cosecha.
Ecc.4:6 “Más vale un puñado de descanso que dos de fatiga por querer atrapar el viento.”
	La Palabra de Dios:
Sal.85:8 Escucharé lo que el Señor va a decir; pues va a hablar de paz a su pueblo, a los que le son fieles, para que no vuelvan a hacer locuras.
Sal.119:165 Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo.
Prov.1:33 Pero el que me escuche habitará confiadamente y estará tranquilo, sin temor del mal.
Prov.3:1-2 No olvides mis enseñanzas, hijo mío; guarda en tu memoria mis mandamientos, y tendrás una vida larga y llena de paz. 
Isa.48:18 ¡Oh, si hubieras estado atento a mis mandamientos! Tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las ondas del mar.
Isa.55:11-12a así será mi palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ciertamente, con alegría saldréis y en paz os iréis.
Jer.15:16 Cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras; ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios todopoderoso.
1Ts.1:6 También se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo
Heb.4:9-13a De manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios; 10porque el que entra en ese reposo de Dios, reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. 11Debemos, pues, esforzarnos por entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. 

E. Salmo 107 sobre las maneras en que Dios libre de la angustia:
Salmo 107 
	1 Den gracias al Señor, porque él es bueno, porque su amor es eterno. 2 Díganlo los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo,3 los que reunió de entre los países del norte y del sur, del este y del oeste. 
	4 Andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir; 5 tenían hambre y sed, ¡estaban a punto de morir!  6 Pero en su angustia clamaron al Señor, y él los libró de la aflicción. 7 Después los puso en el buen camino hacia una ciudad donde vivir. 8 Den gracias al Señor por su amor, ¡por lo que hace en favor de los hombres! 9 Pues él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. 
	10 Vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas, 11 por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. 12 Dios los sometió a duros trabajos; tropezaban, y nadie los ayudaba. 13 Pero en su angustia clamaron al Señor, y él los salvó de la aflicción; 14 los sacó de la profunda oscuridad y los libró de las cadenas. 15 Den gracias al Señor por su amor, ¡por lo que hace en favor de los hombres! 16 ¡Él hizo pedazos puertas de bronce! ¡Él hizo pedazos barras de hierro! 
	17 Enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados, 18 no soportaban ningún alimento; ¡ya estaban a las puertas de la muerte! 19 Pero en su angustia clamaron al Señor, y él los salvó de la aflicción; 20 envió su palabra, y los sanó; ¡los libró del sepulcro! 21 Den gracias al Señor por su amor, ¡por lo que hace en favor de los hombres! 22 Ofrézcanle sacrificios de  gratitud y hablen con alegría de sus actos. 
	23 Se hicieron a la mar los comerciantes. Surcaron las aguas con sus barcos, 24 y allí, en alta mar, vieron la creación maravillosa del Señor. 25 A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas; 26 eran lanzados hasta el cielo y hundidos hasta el fondo del mar; ¡perdieron el valor ante el peligro!  27 Se tambaleaban como borrachos; ¡de nada les servía su pericia! 28 Pero en su angustia clamaron al Señor, y él los sacó de la aflicción; 29 convirtió en brisa la tempestad, y las olas se calmaron. 30 Al ver tranquilas las olas, se alegraron, y Dios los llevó hasta el puerto deseado. 31 Den gracias al Señor por su amor, ¡por lo que hace en favor de los hombres!	32 ¡Aclámenlo al reunirse el pueblo! ¡Alábenlo en la reunión de ancianos!

