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 Por nada estéis afanosos 
 

Comencemos este estudio con el siguiente versículo: 
 
Filipenses 4:6  Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 

delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.  
 

Este versículo enseña que no debemos estar afanosos, esta es una palabra griega 

merimnáo, que significa, preocupados, tener la mente distraída en lo que no es 
realmente importante. 
 

Una de las cosas fundamentales para un cristiano, es la de perseverar en la relación 
y los asuntos de Dios y todo lo demás será añadido. 
 
Mateo 6:31  No os afanéis (merimnáo), pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 

beberemos, o qué vestiremos?  
Mateo 6:32  Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial 

sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.  
Mateo 6:33  Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 

cosas os serán añadidas.  
Mateo 6:34  Así que, no os afanéis (merimnáo) por el día de mañana, porque el día de 

mañana traerá su afán (merimnáo). Basta a cada día su propio mal.  
 
 Así que los problemas lo que intentan es dividir tu mente, preocuparte, 
distraerte de las cosas importantes. De impedir que vivas una relación plena con Dios. 
  

No debemos olvidar las artimañas del diablo, quien anda como león rugiente  
 
1 Pedro 5:8  Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;  
1 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.  
 
 La palabra griega para devorar es katapíno, que significa literalmente tragar 
entero, absorber, ahogar, consumir. 
 
 Así que es importante que tengamos fe para resistir ante las adversidades. 
 
Santiago 4:7  Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.  
 
 Recordemos que la palabra someter, en griego es jupotásso que significa 
subordinar, obedecer. Por su parte, la palabra resistid es en griego andsístemi que 
significa oponerse, pararse en contra. 
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 Una de los objetivos principales o blancos principales del diablo es atacar a los 
niños y jóvenes. 
 
¿Se preguntan por qué? 

 
¿Cuál es la primera preocupación de un Padre? Obviamente sus hijos. Cualquier padre 
intenta dar lo mejor a su hijo y cualquier cosa que a un hijo le pase, sus padres sufrirán 
preocupación y por lógica tendrían una mente dividida, no en paz. 
 
Recordemos que toda carga importante se envía a través de aguas tranquilas. Sí 
queremos recibir algo de parte de Dios, debemos pedir con fe, creyendo que lo 
solicitado lo voy a recibir. Pero para creer debemos estar en paz. 
 
 
¿Por qué niños y jóvenes? Mientras más temprano los alejo de Dios, después es más 
difícil que vuelvan. El demonio intentará por todos lo medios que equivoquen el 
rumbo para que no llegue la luz de Cristo. Hoy existen temas como la drogadicción, 
alcoholismo, vidas desordenadas, depresiones, etc. que destruyen a la juventud, 
llegando incluso con la muerte. 
 
¿Qué es lo que quiere el demonio conseguir? Que menos personas crean en Dios. Esto 
lo consigue de muchas maneras, pero siempre el objetivo es matar, hurtar y destruir.  
 
 Veamos un ejemplo donde se ataca a una niña: 
 
Marcos 7:24  Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón; y entrando en 

una casa, no quiso que nadie lo supiese; pero no pudo esconderse.  
Marcos 7:25  Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de 

él, vino y se postró a sus pies.  
Marcos 7:26  La mujer era griega, y sirofenicia de nación; y le rogaba que echase fuera 

de su hija al demonio.  
Marcos 7:27  Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está 

bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.  
Marcos 7:28  Respondió ella y le dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos, debajo de la 

mesa, comen de las migajas de los hijos.  
Marcos 7:29  Entonces le dijo: Por esta palabra, vé; el demonio ha salido de tu hija.  
Marcos 7:30  Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija 

acostada en la cama.  
 
 Es muy importante invitar a Jesús a nuestra casa, a nuestro corazón, porque es 
la única manera que él pueda realizar obras portentosas en nosotros y en nuestra 
familia. Si estamos muy preocupados debemos echar nuestra ansiedad sobre él que él 
hará. 
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1 Pedro 5:6  Humillaos (ser humildes), pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que 
él os exalte cuando fuere tiempo;  

1 Pedro 5:7  echando (lanzar sobre) toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros.  

 
 La palabra cuidado en griego es mélo, significa “Ser de interés”, importar, dar 
cuidado. Para Dios nosotros somos importantes, somos de su interés y siempre nos 
cuidad. Pero para ello nosotros debemos ser humildes y obedecerle. 
 
 No todas las enfermedades, mentales o físicas, son producto de demonios. 
Debemos recordar que nuestro cuerpo mortal es imperfecto y que perdió su equilibrio 
con la naturaleza que le rodea. Pero también es cierto que en muchos otros casos los 
espíritus inmundos están atacando la tranquilidad de un niño, joven o adulto. 
 
Génesis 4:8  Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que 

estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.  
 

Caín siendo joven concibió la destrucción de otro joven, su propio hermano. Hoy 
en las noticias podemos escuchar como un niños de 12 o 13 años mató a su hermano 
un poco menor, por una consola de video juegos. 
 
 

En la antigüedad existía un dios llamado Moloc que se describe como un ídolo de 
bronce, cuerpo humano y cabeza de becerro. Tenía los brazos abiertos en señal de 
amor (falso amor); su vientre estaba vacío y en su interior encendían fuego donde se 
sacrificaban solamente a niños. Otras de las características de este dios, es que en sus 
ritos se utilizaba música estridente para evitar escuchar el llanto  de los niños.  

  
Este espíritu está actuando hoy. Cuando escuchamos en los medios de 

comunicación los diferentes abusos sexuales u otros que son objetos los niños, muchos 
de ellos son de personas que aparentan amar a los niños. En el fondo aparentar amor, 
es para poder ganar fácilmente la confianza, pero el objetivo es dañarlos, destruirlos. 
 
 En estos tiempos, el enemigo está trabajando a pasos agigantados para 
conducir a la juventud a una perversión sexual. Despertarles el deseo sexual antes de 
tiempo. Cómo es posible que una niña de 11 años se haya embarazado de un niño de 
12. 
 
 Por otro lado, qué música escuchamos, letras degradantes que conducen a 
fomentar la creación de las denominadas tribus urbanas. Éstas buscan una identidad, 
pero no en la fundada como ejemplo de Cristo; sino más bien el algo muy distante 
como el ocultismo, vampirismo y un largo etc. 
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Nosotros debemos seguir a Jesucristo, nuestro modelo. Él es quien destruyó 
por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo: 
 
Hebreos 2:14  Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también 

participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio 
de la muerte, esto es, al diablo,  

Hebreos  2:15  y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda 
la vida sujetos a servidumbre.  

Hebreos  2:16  Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la 
descendencia de Abraham.  

Hebreos  2:17  Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a 
ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los 
pecados del pueblo.  

Hebreos  2:18  Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para 
socorrer a los que son tentados. 
 

Amén y amén 

 

 

 

 


