“Entrega Al Señor Tus Cargas, Preocupaciones, Ansiedades y Afanes”
Al cerrar un nuevo año, una nueva semana o incluso un nuevo día, el Señor quiere alentarnos a que
soltaremos lo que nos está frenando, frenándonos o retrasando nuestro progreso. La biblia habla de las
Cargas, Preocupaciones, Ansiedades y Afanes. Hay muchas personas que todavía se encuentran en
cautiverio espiritual, mental y físico. Hoy es el día, ahora es el momento en que podemos liberarnos
personalmente de estas cargas, y también podemos luchar por aquellos que no pueden luchar por sí
mismos.
Aquí hay algunos versículos que me gustaría compartir con ustedes antes de entrar en un tiempo de
adoración profética e intercesión.
Salmos 55:22 (NTV)
Entrégale tus cargas al Señor, y él cuidará de ti; no permitirá que los justos tropiecen y caigan.
Salmos 55:22 (RVC)
Tú, deja tus pesares en las manos del Señor, y el Señor te mantendrá firme; el Señor no deja a sus fieles
caídos para siempre.
Salmos 55:22 (NVI)
Encomienda al Señor tus afanes, y él te sostendrá; no permitirá que el justo caiga y quede abatido para
siempre.
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1 Pedro 5:7 (NTV)
Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque él cuida de ustedes.
1 Pedro 5:7 (RVC)
Descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes.
1 Pedro 5:7 (NVI)
Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.
Es importante de notar que Dios quiere ser parte de todas las áreas de nuestras vidas y él quiere accesos
a toda la casa, cada habitación, cada rincon de nuestras vidas. Dios solamente entra la casa cuando
nosotros damas las llaves a él.

La clave es que entregamos la llave al Señor!
Entonces, ¿cómo se ven algunas de estas ansiedades, preocupaciones, afanes y
cargas?
1. Un problema financiero, una factura pendiente o una deuda que debe pagarse.
2. Un problema de salud recurrente o un diagnóstico desfavorable.
3. Una mala noticia de un amigo, miembro de la familia, de un puesto de trabajo o jefe, etc.
4. Una prueba o examen desfavorable.
5. Una relación con un miembro de la familia, un hijo o una hija, una madre o un padre, etc.
6. Un caso judicial en su contra o uno que fue desfavorable.
Mateo 11:28-29 (NTV)
28 Luego dijo Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré
descanso. 29 Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y
encontrarán descanso para el alma.
Mateo 11:28-29 (RVC)
28 Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. 29 Lleven mi
yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para
su alma;
Mateo 11:28-29 (NVI)
28 »Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29 Carguen con
mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su
alma.
El verso que acabamos de leer arriba revela mucho sobre el amor del padre por nosotros. Creo que
todavía hay más que Jesús les estaba revelando a aquellos con quienes estaba hablando. Es importante
comprender que Jesús estaba hablando principalmente con judíos, personas que estaban familiarizadas
con la esclavitud que tuvieron sus antepasados cuando habían vivido en Egipto, las pesadas cargas y las
demandas que el faraón les impuso, ya que tenían que llevar agua y cultivar cosechas. para los egipcios.
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Estaban agobiados y obligados a hacer ladrillos de arcilla y cargar esos ladrillos sobre sus hombros.
Les estaba dando una imagen visual de lo que habían sufrido.
Entonces, cuando Jesús les habló acerca de las cargas y los yugos, pudieron identificarse de inmediato
con el mensaje que estaba dando. Un mensaje de esperanza y alivio. Jesús les estaba diciendo que era
tiempo de que dejan de llevar esas cargas, que él había venido para liberarlos de las cargas falsas y que
era hora de que entregaran ese yugo de esclavitud y nunca más lo levantaran si toman su yugo.

“No sé qué ladrillos has estado llevando,
pero hoy es un gran día para dárselos al Señor.”
APLICACIÓN
Pídele al Señor que te revele …
1. ¿Cuáles son los ladrillos falsos (Cargas, Preocupaciones, Ansiedades y Afanes) que nosotros
llevamos?
Solo podemos ayudar a otros cuando nosotros mismos hemos sido liberados.
2.¿Cuáles son los ladrillos falsos (Cargas, Preocupaciones, Ansiedades y Afanes) que otros llevan?
Mientras tanto, cuando el Padre los revela, presentémoslos al Señor.
Filipenses 4:6-7 (NTV)
6 No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias
por todo lo que él ha hecho. 7 Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos
entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.
Isaías 26:3-4 (NTV)
3 ¡Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti; a todos los que concentran en ti sus
pensamientos!
4 Confíen siempre en el Señor, porque el Señor dios es la Roca eterna.
Filipenses 4:6-7 (RVC)
6 No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias, 7 Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Isaías 26:3-4 (RVC)
3 Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza.
4 Confíen siempre en el Señor, porque él es la Roca eterna.
Filipenses 4:6-7 (NVI)
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6 No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a
Dios y denle gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y
sus pensamientos en Cristo Jesús.
Isaías 26:3-4 (NVI)
3 Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.
4 Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una Roca eterna.
Un abrazo fuerte,
Christopher y Doriana Goins

YouTube: Aviva El Fuego
https://youtu.be/tnHkck93SKk
Mas Recursos (Ministerio Red de Adoradores)
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