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La ocupación deriva del positivo, es abordar la resolución de algún problema o la materia- 
lización de algún proyecto. Dentro de la ocupación se mezclan los sueños, deseos, e intenciones 
que se convierten en el motor impulsor que dirige al éxito. Quien se ocupa, fluye, porque la 
mente esta puesta en la meta, en el éxito, en solucionar. La ocupación es también la certeza de 
que se está procediendo de manera correcta. Al ocuparnos construimos, ya sea una solución o 
un proyecto.

La preocupación, en cambio, deriva del negativo, no aborda la solución del problema sino el 
miedo al fracaso, el miedo a que las cosas no salgan bien. Cuando nos preocupamos nos bloquea-
mos, nos estancamos y no permitimos que las cosas fluyan correctamente porque estamos 
trabajando en base al miedo, al estrés, a la inseguridad y nuestra mente esta fija en todas las imá-
genes que implican atrasos, complicaciones, fracaso, etc. La preocupación no sabe de solucionar 
un problema, más bien crea el problema, porque la mayoría de las preocupaciones no se basan 
en la realidad, se basan en suposiciones. La preocupación nos absorbe tiempo y energía que le 
restamos a la construcción real de los proyectos o las soluciones. Cuando nos preocuparnos 
destruimos, debido a que sus bases parten del negativo, tendrá un final negativo.

La preocupación es una emoción totalmente improductiva. Es como pagar intereses por 
adelantado por dificultades que raramente sucedan. En este versículo de la biblia encontramos el 
mejor antídoto para a preocupación: “La Oración”

 “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. Así experimentaran la paz de Dios, que supera todo lo que 
podemos entender. La paz de Dios cuidara su corazón y su mente mientras vivan en Cristo”. 
Filipenses 4: 6-7 NTV 

Dios desea ser el primero a quien acudamos en tiempos de aflicción o de crisis. Cuando lo bus-
camos él nos promete una bendición especial si hacemos lo siguiente:

1- DEJAR DE PREOCUPARNOS Y EMPEZAR A ORAR
Nunca pensemos que nuestra necesidad es tan insignificante que no merece la atención de 

Dios. Él desea que oremos por todo.

2- CONTARLE A DIOS NUESTRAS NECESIDADES
Aun cuando Dios lo sabe todo y conoce bien tu situación, desea que le hables de tus necesi-

dades y las dejes en sus manos.

3- SER AGRADECIDOS DE ANTE MANO POR LO QUE DIOS VA HACER O YA HIZO
En vez de orar con sentimientos de duda, debemos agradecer a Dios de antemano por sus 

respuestas, confiando en las promesas que Dios nos ah dado en su palabra.

4- RECIBA LA PAZ DE DIOS
Cuando hemos hecho esto, dice el verso 7 que experimentaremos a paz de Dios. En el texto 

griego original, este versículo significa literalmente que la paz de Dios “MONTARA GUARDIA” 
alrededor de tu corazón y de tu mente, para cuidarte y protegerte durante esos tiempos difíciles 
de la vida o cuando las preocupaciones quieran invadirte.
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