
Suelta ¿los 
afanes?

Hebreos 11:24 Fue por la fe que Moisés, 
cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo 

de la hija del faraón. 25 Prefirió ser 
maltratado con el pueblo de Dios a 

disfrutar de los placeres momentáneos del 
pecado. 26 Consideró que era mejor sufrir 
por causa de Cristo que poseer los tesoros 
de Egipto, pues tenía la mirada puesta en 

la gran recompensa que recibiría. 



Heb 12:1-2a

12 Por tanto, nosotros 
también, teniendo en derredor 
nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de 
todo peso y del pecado que 
nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que 
tenemos por delante, 2 puestos 
los ojos en Jesús ….
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La Biblia de las Américas
Y la semilla que cayó entre los espinos, éstos son los que han oído, y al 
continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas 
y los placeres de la vida, y su fruto no madura.

Reina Valera Gómez
Y la que cayó entre espinos; éstos son los que oyen; mas yéndose, son 
ahogados de los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no 
llevan fruto.

riqueza (como llenura), es decir (literalmente) dinero, 

posesiones, o (figuradamente) abundancia, riquezas, 

(específicamente) legado valioso

deleite sensual; por implicación deseo

https://bibliaparalela.com/lbla/luke/8.htm
https://bibliaparalela.com/rvg/luke/8.htm


Extremos…

PREOCUPACIONES

RIQUEZAS

PLACERES DE LA VIDA

PASO DE TODO

POBREZA

“ME MUTILO”

NO DAN FRUTO TAMPOCO



AFÁN (preocupación de la vida)

- Comidas

- Trabajos/estudios

- Dietas

- Hijos

- Mañana

- Visitas

- Llamadas

- Etc….

Lucas 10:38-42

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2010%3A38-42&version=RVR1960


Justa medida

• Salmos 127:2 Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a 
reposar, Y que comáis pan de dolores; Pues que a su amado dará Dios el 
sueño.

• Mateo 6:25 Por eso os digo: No os preocupéis por vuestra vida, qué 
comeréis o beberéis; ni por vuestro cuerpo, cómo os vestiréis. ¿No tiene la 
vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa?

• Filipenses 4:6 No os inquietéis por nada; más bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias.

• 1 Pedro 5:7 Depositad en él toda ansiedad, porque él cuida de vosotros.



RIQUEZAS (Isaías 47)

• Isaías 47:7-10 NVI

Dijiste: “¡Por siempre seré la soberana!”  Pero no 
consideraste esto, ni reflexionaste sobre su final. 
8 »Ahora escucha esto, voluptuosa; tú, que moras 
confiada y te dices a ti misma: “Yo soy, y no hay otra 
fuera de mí. Nunca enviudaré ni me quedaré sin  
hijos”. 9 De repente, en un solo día, ambas cosas te 
sorprenderán:  a pérdida de tus hijos y la viudez te 
brumarán  por completo,  a pesar de tus muchas 
hechicerías y de tus poderosos encantamientos. 10 Tú 
has confiado en tu maldad, y has dicho: “Nadie me  
ve”. Tu sabiduría y tu conocimiento te engañan 
cuando a ti misma te dices: “Yo soy, y no hay otra 
fuera de mí”.



Todo es de Dios….
Proverbios 8:10

Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que 

el oro escogido;

Salmos 24:1 Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella,
El mundo y los que en él habitan.





Te impide crecer si ejerce 
dominio sobre ti, y están fuera
los planes de Dios.

1cor 7:35 Y esto digo para vuestro propio beneficio; no para poneros 

restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra 

constante devoción al Señor.

• Comida

• Azúcar ☺
• Bebida

• Físico
• Relaciones sex.

• Adorar el cuerpo

• Compras
• Impulsivas

• Juego

Lucas 21:34
34 »Estén alerta, no sea que sus 

corazones se carguen con disipación, 

embriaguez y con las preocupaciones de 

la vida, y aquel día venga súbitamente 

sobre ustedes como un lazo;

rendirse de sueño, gravar, abrumar, cargado de sueño



Necesitamos

ayuda 
no

estamos 
SOLOS


