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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “ÉL CUIDA DE MI” 

(1 Pedro 5:7) 

 
7echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 

vosotros. 

 

Diga conmigo:  

“Velar No Es Orar & Orar No Es Velar” 

 

Introducción 
 

❖ El cuidado que Dios tiene en cada uno de sus hijos es una verdad literal en toda 

su Palabra. 

17Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi 

libertador eres tú; Dios mío, no te tardes. 

▪ Dime tu aflicción y te diré quién pensara en ti. 

▪ Dime tu necesidad y te diré quién pensara en ti. 

▪ Dime tu necesidad y tu aflicción y te diré quien será tu ayuda y tu libertador 

 

❖ Hoy en este servicio en vivo y en directo te diré lo siguiente: 

 

▪ Yo no sé si tu papa te dejo 

▪ Yo no sé si tu mama te dejo 

▪ Yo no sé si tu marido te dejo 

▪ Yo no sé si tu esposa te dejo 

▪ Yo no sé si tus hijos te dejaron. Pero lo que yo si se, es que: 
 

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no te dejarán, al contrario, te 
recogerán. ¡USTED CREE ESO, BUENO SI NO LO CREEN, ¡YO SI LO CREO! 

 

❖ David mi hermano, me confirma lo que acabe de decir. Veamos las siguientes 

palabras que él dijo en el (Salmo 27:10):  

10Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá. 
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❖ Debemos aprender a echarle a Dios nuestras: 

 

▪ Cargas 

▪ Ansiedades 

▪ Problemas 

▪ Afanes 

▪ Inquietudes y las 

▪ Angustias. 

 

❖ El problema de nosotros es que se le echamos nuestras cargas: 

 

▪ A los vecinos 

▪ A las redes sociales (Facebook y WhatsApp)  

▪ A los hijos 

▪ A la esposa 

▪ A la vecina chismosa 

 

❖ La Biblia nos doctrina tanto en el AT y NT a quién debemos echar nuestras 

cargas.  

 

A continuación, viajemos al Antiguo Testamento (Salmo 55:22): 

22Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído 

al justo. 

▪ David es un vivo ejemplo en quien debemos aprender en esta hora para 

echar nuestras situaciones. Yo le doy gracias a Dios que David no tenia 

✓ Facebook 

✓ WhatsApp y 

✓ YouTube. Porque si hubiese tenido yo hoy en día me refugiara estas 

plataformas virtuales. 

 

❖ Hoy día, podemos visualizar a muchos cristianos echando sus cargas y 

necesidades a las personas mas cargadas y agobiados que ellos mismo. 

 

Ahora viajemos al Nuevo Testamento (Mateo 11:28): 

28Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
29Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde 

de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 
30porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

 

▪ Según la traducción Dios Habla Hoy dice así: 
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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. 

 

❖ David dijo en el (Salmo 37:5) 

5Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará. 

Mi pregunta es: 

¿en quién estamos encomendando nuestras ansiedades? 

Esta porción espiritual nos enseña 3 punto importantes. 

1. Encementar nuestros pasos a Dios. 

2. Confiar en Dios 

3. Esperar en Dios. Tres pasos que están encerrado en Dios, mas no en el 

hombre. 

 

❖ Mientras no mantengamos un vida profunda, progresiva y continua de oración 

estaremos viviendo momentos caóticos debido a: 

 

▪ A los Afanes 

▪ A las ansiedades 

▪ A los problemas y 

▪ A las necesidades. 

 

❖ La clave para no estar Afanado & Angustiado es un estilo de vida de oración. El 

Apóstol Pablo influenciado e impulsado por el Espiritu Santo se lo declaró a la 

iglesia de Filipo. Veamos (Filipenses 4:6): 

6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante 

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

❖ Hoy no está el Apóstol Pablo, pero está el Evangelista Luis Romero que le dice 

a esta iglesia. 

“No se afanen por nada, hagámosle saber nuestras peticiones a Dios en 

ORACIÒN y ACCIONES DE GRACIAS” 
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El afán y la ansiedad 

25Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o 

qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la 

vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 
26Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 

graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho 

más que ellas? 
27¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 

un codo? 
28Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, 

cómo crecen: no trabajan ni hilan; 
29pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como 

uno de ellos. 
30Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios 

la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 
31No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 

vestiremos? 
32Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre 

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

cosas os serán añadidas. 
34Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana 

traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. (Mateo 6:25-30) 

 

Recordemos los nombres y las funciones del que cuida de nosotros: 

❖ EL ES JEHOVÁ RAFA (El Señor tu sanador, El Señor sana) 
 
❖ La palabra Sanador del Hebreo Rafa significa:  

 

▪ arreglar,  
▪ cuidar,  
▪ curación,  
▪ curar,  
▪ médico,  
▪ RESTAURAR,  
▪ sanador,  
▪ sanar,  
▪ sanear,  
▪ sanidad y 
▪ sano. 
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❖ Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual, 
física y emocional. Dios puede sanarnos. 
 
 

❖ EL ES JEHOVÁ SHALOM (El Señor es nuestra paz)  

 

❖ La palabra “Paz” viene del (heb. “Shalom” ) y en (gr. Eirene). La paz significa: 

 

▪ Descanso 

▪ Reposo 

▪ Completo 

▪ Confianza 

▪ Bienestar 

▪ Integridad y 

▪ Seguridad.  

 

❖ EL ES JEHOVÁ JIRETH (El Señor proveerá, “Él señor mi proveedor”) 
 

▪ Este nombre se deriva del hebreo, refiriéndose a la disposición de Dios para 
proteger a su pueblo, otorgándole lo necesario. Jireh representa un nombre 
combinado que se deriva de Jehová, siendo la forma correcta de 
pronunciarlo: Jehová Jireh 

 
▪ Jireh también puede significar “el Señor que ve” o “el Señor que se encarga” 

 

❖ Así como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac, Él proveyó a su hijo 
Jesús como el sacrificio definitivo. Dios suplirá todas nuestras necesidades.  

 

▪ Pablo nos enseña que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Visualicemos 
(Filipenses 4:19): 

19Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesús. 

 

▪ El problema de nosotros los seres humanos es que no permanecemos en 
Jesucristo y en su Palabra. De esta manera, no vemos resultados en nuestras 
oraciones. Debido a la falta de permanencia en Jesús y en la Palabra. 
Observemos (Juan 15:7): 

7Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo 
lo que queréis, y os será hecho. 

 

▪ Las cosas no van a manifestar o materializarse, sino hay Fe y Oración en 
nuestras vidas. Capturemos lo que dijo el hermano (Marcos 11:24): 
 

https://www.ecured.cu/Idioma_hebreo
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24Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, 
y os vendrá. 

 

Dime tu nivel de fe y oración y te diré la grandeza de tu bendición 

 

▪ Dios sabe que nosotros tenemos necesidad, pero el problema, es que creemos 
que Dios no sabe, de lo que ya Él sabe. Veamos (Mateo 6:6-9): 

 
6Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre 
que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 
público. 
7Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por 
su palabrería serán oídos. 
8No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué 
cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. 
9Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre. 

 

▪ Dios no miente, Jehová Jireh proveerá todo lo necesario para ti y tu familia. 
Siempre teniendo en cuenta lo escrito en el (salmo 37:4): 
 

“Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las súplicas de tu corazón” 

 

❖ EL ES JEHOVA SHADDAI 

 

▪ El todo suficiente,  

▪ El Dios de las montañas,  

▪ Dios Todopoderoso. También, significa  

▪ “Dios que es más que suficiente”  

▪ El único Dios 

 

▪ EL-SHADDAI es el tercer nombre por el cual se revela Dios en la Biblia.  

 

▪ La palabra "EL" indica: 

 

▪ fuerza,  

▪ poder y  

▪ omnipotencia.  
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▪ La palabra "SHADDAI" significa "uno que tiene pecho", en otras palabras, "uno 

que nutre, suple y satisface". Uniendo el significado de las dos palabras que 

componen este nombre tenemos: "el Poderoso que nutre, suple y satisface".  

 

▪ EL-SHADDAI es el Dios Omnipotente en generosidades. La omnipotencia de 

Dios es de "pecho", es decir, de amor generoso que se derrama a otros.  

 

▪ EL-SHADDAI es el Dios que derrama bendiciones sobre nuestras cabezas y nos 

da vida en abundancia.  

 

▪ En algunas ocasiones EL-SHADDAI permite que seamos probados y 

afligidos para vaciarnos de nosotros mismos y así poder llenarnos más 

de EL y de sus bendiciones, esto es lo que sucedió con Job, Rut. 

 

 

Diga conmigo: 

“Es necesario vaciarme de mi mismo, para llenarnos de Él” 

❖ El método de Dios para vaciarnos de nuestra naturaleza es: 

 

▪ Las pruebas 

▪ Las aflicciones 

▪ Los padecimientos 

▪ Las enfermedades 

▪ Los ataques y 

▪ Las pruebas 

❖ Dios como El Shadai proporciona todos los nutrientes necesarios para una 
vida espiritual. A continuación, podemos apreciar un contexto de fertilidad y 
reproducción (“shad” en hebreo significa pecho),. 

 
▪ ILUSTRACCIÒN: La cabra es un animal muy común entre los hebreos. 

Produce la leche dentro de la ubre y se extrae por el cabrito apretando y 
chupando los dos pezones colgando por debajo de la ubre.  
La función de estos pezones es proporcionar todos los nutrientes necesarios 
para las cabritas, de lo contrario mueren sin ellos.  

 
❖ El nombre Shadái se anexa al hebreo shad (ׁשד), “pechos” “ubre”, indicando: 

 
▪ la autosuficiencia de Dios en sí mismo 

▪ la fuente de todo lo que es,  
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▪ de quien provienen todas las cosas,  

▪ en quien está todo el poder y  

 

▪ sustenta todas las cosas, y a la vez mostrando compasión para aquellos 
que se nutren de Él.  

 
❖ En este caso, el nombre podría derivarse de la contracción de sha (“quién”) y dái 

(“suficiente”) para indicar la completa suficiencia de Dios para nutrir al mundo. 
 

▪ Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Dios es todopoderoso.  

 

▪ Nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios no los 

pueda manejar. 

Quiero formular una pregunta y es la siguiente: 

¿Dígame que problema tiene usted, que Dios no puede solucionar? 

 

Diga conmigo: 

“Yo tengo un Shaddai en todo” 

▪ El Shaddai en el amor 

▪ El Shaddai en el estudio 

▪ El Shaddai en el trabajo 

▪ El Shaddai en la profesión  

▪ El Shaddai en el ministerio 

▪ El Shaddai en la salud 

 

Finalizo este mensa de a donde inice 

 

(1 Pedro 5:7) 

 
7echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 

vosotros. 
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❖ Echando significa “Poner algo sobre otra cosa”. Los cristianos deben echar 

todo su: 

 

▪ Descontento 

▪ Desanimo 

▪ Desesperanza sufrimiento 

▪ Enfermedad en el Señor, y confiar em que Èl sabe lo que hace en la vida de 

cada uno de nosotros. 

 


