
 
   

El regreso definitivo:  
Del mañana al hoy 
 

May 17, 2020 / Phil Bischoff 
 

¿Qué es lo que más te preocupa? 
¿Cual definición de preocupación te resuena más? 
 
1) Preocupación: no tendré lo que necesito para mañana. 
2) Es lo que hago después de haber hecho todo lo que puedo 
hacer. 
3) Admirar el problema en vez de solucionarlo.                                          
 
25 “Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni 

por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y 

el cuerpo más que la ropa? Mateo 6:25, NVI  

 

Buenas noticias: Jesús no quiere que pase mi vida 
preocupándome por el mañana. Noticias difíciles: Jesús está 
haciendo una gran pregunta que involucra cambios en cómo veo 
la vida hoy.  
 
19 “No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido 

destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. 20 Más bien, acumulen 

para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los 

ladrones se meten a robar. Mateo 6:19-20, NVI 

 
VER MI OBJETIVO: cuando mi vista está puesta en el cielo como 
el objetivo final de mi vida, lo que atesoro hoy cambia.                                                  
 

26 Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en 

graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes 

mucho más que ellas? Mateo 6:26, NVI 

 

VERME A MI MISMO: Soy un hijo de Dios muy querido, 
comprado con la sangre de Jesús y la corona de su creación.  
 

27 ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola 

hora al curso de su vida? Mateo 6:27, NVI 

 

VER MIS LIMITACIONES: Necesito ver que las preocupaciones 
no se suman a mi futuro, sino que solo me roban el presente.     
 
28 “¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del 

campo. No trabajan ni hilan; 29 sin embargo, les digo que ni siquiera 

Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. 30 Si así viste 

Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, 

¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? 31 Así que no se 

preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué beberemos?” o “¿Con qué 

nos vestiremos?” 32 Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre 

celestial sabe que ustedes las necesitan. Mateo 6:28-32, NVI 

 

VER LAS SEÑALES DE LA GRACIA DE DIOS: Necesito ver 
cómo Dios ya está proveyendo para el mundo y para mí.  
 

33 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas les serán añadidas. 34 Por lo tanto, no se angustien por el 

mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. 

Mateo 6:33-34, NVI 

 

VER Y BUSCAR MI SALVADOR: Hoy corro hacia Jesús para 
gobernar mi corazón por medio de su gracia y servirlo como 
mi Rey Salvador             
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 
33 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33, NVI 

 

Mi próximo paso: hoy, veré cada señal de la gracia de Jesús y buscaré su 

dominio de mi corazón y mi lugar en su reino. 

 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


