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Tema 11- Las añadiduras del Reino
Unidad: La autoridad

I.

Base bíblica
Filipenses 4:6
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias.

II.

Textos de desarrollo
Mateo 6:31-34
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que
tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34 Así que, no os afanéis por el día de
mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.

III.

Introducción
Jesús se sentó para enseñar a sus discípulos acerca de los principios fundamentales o ejes
que sostendrían el Reino en la tierra y la calidad de vida que los súbditos de aquel Reino
deberían tener. Aunque es un Reino compuesto por la realidad del tiempo y las cosas que
se pueden palpar, esto contrasta con el origen de la provisión que viene de lo invisible a
través de la fe.
Las dos condiciones primarias para poder entrar al Reino de Dios las deja el Señor
completamente claras, aun cuando debemos entender que el Reino de Dios no es un
territorio o un país en particular, sino un estado al que tendría acceso los nacidos de
nuevo, al madurar. Este sermón no fue orientado al proyecto Israel, sino a la iglesia que
estaba por nacer. Israel, por su parte, tenía un territorio y había condiciones específicas
para mantener una buena calidad de vida en su tierra.
En este caso, el Señor se está refiriendo a la nueva comunidad de los nacidos de nuevo
que está por comenzar, para ello, esencialmente se necesitaría buscar primeramente el
Reino de Dios y su Justicia. En primer lugar, notamos que el Reino de Dios hay que buscarlo,
y que la llave para mantenerse en Él es la Justicia. La idea de darle estas instrucciones a
través de este silogismo era grabar en la mente de sus discípulos las siguientes verdades:
1. Dios provee lo necesario a los pajarillos y a los lirios del campo, aun cuando valen menos
que el alma humana.
2. Quiere dejar plasmado en las tablas de su corazón que el alma se enferma con gran
facilidad por la fragilidad del criterio y la inclinación a esas afecciones, debido al pecado.
El ser humano, por naturaleza, es inseguro, tiene una corta visión y, sobre todas las cosas, le
cuesta creer debido a que vivió en un reino que está basada en la mentira.
El Señor quiere dejar sembrada la semilla de la esperanza y la seguridad de la fe en sus
discípulos para que, a la vez, éstos, a través de la predicación, la enseñanza y el modelaje
de la eficacia del evangelio pudiesen trasladar a las generaciones futuras, este antídoto
eficaz para evitar las enfermedades del alma y, por ende, el sufrimiento, la pérdida de
calidad de vida, que proyectaría una imagen negativa a cerca del Reino de Dios a las
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venideras.

La inestabilidad y las enfermedades del alma para los súbditos del Reino serían
indecorosas para el Rey y una deshonra para el Padre Celestial, revelaría que el Dios
invisible no quiere o no puede proveer lo necesario para los que le siguen, y a la vez sería
una enfermedad contagiosa para las nuevas generaciones de creyentes que, con toda
facilidad, destruirían el ambiente del Reino de Dios y secarían los sueños y las esperanzas
de los deleites en la presencia del Señor.
Salmos 16:11
Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu
diestra para siempre.
Por supuesto que el Señor deja bien establecido que aunque Él tendría un cuidado
completo de las necesidades de su pueblo y adicionaría todas las añadiduras necesarias
para vivir apropiadamente en esta tierra, deja contextualmente bien establecido que el
creyente debe procurar el sustento y las provisiones para su familia, so pena de negar la
fe.
1 Timoteo 5:8
porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado
la fe, y es peor que un incrédulo.
Por lo tanto, debe trabajar con diligencia, planificar su futuro apropiadamente con una
buena administración, a fin de que su familia pueda vivir con paz y reposo, viendo la
provisión mientras cultiva una vida de fe en lo invisible.
El Señor Jesús subraya el principio que sirve para orientar la vida básica y el servicio de los
súbditos del Reino. La preocupación, prioridad número uno, debe ser buscar el Reino de
Dios, de tal manera que se logre aprender en la escuela de la vida cristiana a hacer la
voluntad de Dios como se hace en el cielo. Esta debe ser una vida celosa, como lo
especifica el verbo buscar o desear con pasión, perseguir con celo, procurar con un
corazón dispuesto o en tal caso, usar el afán para esto.
La búsqueda debe ser concentrada en el Reino de Dios, contrastando, la manera de vivir
de los gentiles que buscan las cosas de esta tierra, gastándose en afanes sin buscar lo
esencial para una vida deleitosa, presente y la seguridad de la vida eterna.
Filipenses 4:11-12
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea
mi situación. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad.
Éxodo 23:25
Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda
enfermedad de en medio de ti.

A)

Los afanes
Los afanes son desmedidas preocupaciones por el futuro, sobre todo en el ámbito del
mantenimiento básico, la comida, la bebida y el vestido que, lógicamente, es lo que
asegura la existencia y la vida física, por tal razón, en cierta forma, el Señor prohibió a los
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discípulos caer en semejantes estados de ánimos que nos dan a entender que la voluntad
de Dios no es que el creyente se afane por el día de mañana. Normalmente la raíz de los
afanes es la carencia de una fe robusta, la poca fe era la causa del temor de los
discípulos en la tempestad.
De la falta de fe vino el temor sobre el corazón de Pedro, en lugar de caminar sobre las
olas tormentosas, se hundió.
Las crisis económicas provocan ansiedad resultante es en sí el tema de la conversación de
Jesús con sus discípulos. No hay duda que el Señor había percibido una crisis en la fe de
sus discípulos y, por supuesto, en aquellos que vendrían con el correr de los siglos.
Mateo 13:22
El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo
y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa.
Los afanes del mundo son comparados con mucha propiedad por las espinas, porque
vinieron por el pecado. Son el resultado de la maldición y símbolos de esterilidad y no
fructificación de la tierra. Básicamente los afanes producen ciertas sintomatologías en el
alma del hombre, enredan, afligen y al fin, son para ser quemados, entendiendo que los
sufrimientos que estos causaron no trajeron ningún provecho a nuestras almas, pero sí la
cegaron, la atribularon y evitaron que tuviera una mejor actitud para pensar y razonar en
solucionas apropiadas, sobre todo, volver a la presencia de Dios.
Lucas 12:25
¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo?
Filipenses 4:19
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Salmos 81:10
Yo soy Jehová tu Dios, Que te hice subir de la tierra de Egipto; Abre tu boca, y yo la
llenaré.
Salmos 24:10
¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, El es el Rey de la gloria. Selah

B)

Las congojas
El sermón del Monte tenía por objetivo principal trazar las líneas y evitar inconvenientes en
la operatividad del proyecto iglesia, por lo que el Señor contrasta los ejes fundamentales
de la ley mosaica con los de la gracia, adicionando a los ejes principales posibles
antídotos de enfermedades que surgirían en el alma de los nacidos de nuevo por las
profundizaciones de las demandas del Reino comparadas con las de la ley.
Los súbditos de ese Reino serían, de toda lengua, tribu y nación, sin territorio propio y
dispersos en el mundo y en el tiempo, esto podría provocar muchas aflicciones, sobre todo
por las persecuciones y la escasez que podría enfrentar en el futuro; quería sobre todo
evitar que su pueblo viviera acongojado por la incertidumbre del mañana.
La congoja es una enfermedad que produce desmayo, fatiga y aflicción del alma,
actitudes anímicas contrarias a un buen desarrollo espiritual y, sobre todo, evitaría la
profundización de la relación congregacional y, por ende, del cuerpo místico de Cristo, un
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contexto que nos ayudaría a aprender la forma de combatir este desmedido pesar en el
alma de los santos, sería el ejemplo de Ana en los tiempos de Elí, que llegó desesperada al
templo de Dios en Silo y logró volcar su angustia en una profunda oración, pidiendo que
llegara la solución de congoja un hijo, ella razonó apropiadamente su petición, evitando
que la mente de Dios se moviera a la idea de que pedía un hijo por razones egocéntricas
y anticipó que el hijo que pedía lo daría para que sirviera a Dios desde su nacimiento
hasta su muerte.
El sumo sacerdote de aquel tiempo, por su parte, carecía de discernimiento y estaba en
un mal momento de su ministerio, sin embargo, aunque ofendió a la devota peticionaria,
hizo lo que comúnmente hacían los sacerdotes cuando consideraba viable la respuesta
de la petición, en algunos casos era un buen deseo y en otros casos era la voz de Dios a
través del profeta otorgando lo solicitado.
1 Samuel 1:17
Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho.
Luego de la palabra pronunciada por Eli, Ana logró recuperar el estado saludable de su
alma como dice la escritura en Proverbios 12:25 La congoja en el corazón del hombre lo
abate; Mas la buena palabra lo alegra.

C)

La fatiga
Eclesiastés 2:22
Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo, y de la fatiga de su corazón, con que se
afana debajo del sol?
El Señor, en su discurso, quiso prevenir a sus discípulos de esfuerzos agotadores y de los
resultados y las causas que provocan la fatiga, entendiendo que la fatiga es un estado, en
primer lugar, de agotamiento del alma, debido en algunos casos a la incapacidad de
digerir acontecimientos que ocurren en la vida cristiana y que producen una severa
agitación en búsqueda de explicaciones probablemente inexistente o, por lo menos, lejos
de su comprensión o no aceptación, como el caso de Asaf, que en medio de un gran
avivamiento en el mejor tiempo del tabernáculo de David entró en incertidumbre y
agotamiento del alma, porque no encontró explicación de sus congojas y a los momentos
de gran presión que estaba viviendo en su vida personal. Tan afligido estaba que empezó
a ver a los impíos y su prosperidad mientras que el que había lavado sus manos en
inocencia estaba en tan tremenda tribulación, su canción es muy elocuente cuando dice:
casi se deslizaron mis pies, hasta que entró al santuario entendió las razones que le
atormentaban.
La fatiga del alma es un cuadro clínico que difícilmente se puede doblegar por la misma
acción humana, sino solo con la intervención de Dios en armonía con la voluntad del
afligido.
La Biblia habla de muchos casos de justos en este estado, como Job, cuya alma se resistía
a recibir consuelo porque no encontraba ninguna razón para tal alivio.
El cansancio del cuerpo es físico y fácilmente puede medicarse o someterse al descanso
apropiado; sin embargo, la fatiga de la que el Señor quería proteger a sus discípulos es
aquella que se genera por la incertidumbre del futuro.
1 Timoteo 6: 7-8
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porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8 Así que,
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Conclusión
Mateo 11: 28-30
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
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