
#INSOMNIO
TIENESOLUCION

Está escrito en 
la Biblia que EL

1. Dios nos promete que nos acostaremos y 
dormiremos en Paz.
“En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque 
sólo tu oh Señor me haces vivir confiado.” 
(Salmos 4:8)

2. Dios nos promete un sueño grato, sin 
temores
“Cuando te acuestes no tendrás temor, sino 
que te acostarás y tu sueño será grato.” 
(Proverbios 3:24)

3. El trabajo (físico y mental) ayuda a 
provocar el sueño
“Porque de la mucha ocupación viene el sueño.” 
(Eclesiastés 5:3)

4. El codiciar bienes materiales es una causa 
de insomnio
“Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o 
coma poco, pero al rico no le deja dormir la 
abundancia.” (Eclesiastés 5:12)
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1. Cristo nos recomienda no tener ansiedad 
por como vamos a obtener los medios para 
comer o vestirnos:
“No os afanéis pues, diciendo: ¿Qué comeremos 
o que vestiremos? Porque los gentiles buscan 
todas estas cosas; pero vuestro Padre Celestial 
sabe que teneis necesidad de todas estas cosas. 
Más buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia y todas estas cosas os serán añadidas.” 
(Mateo 6:31-33)

2. Dios sabe lo que necesitamos
“Porque vuestro Padre sabe de que cosas tenéis 
necesidad, antes de que se lo pidáis.” (Mateo 
6:8)

3. El contraer deudas o salir de garantes 
puede causarnos trastornos de ansiedad
“Con ansiedad será afligido el que sale de fiador 
de un extraño; más el que aborrece las fianzas 

vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de 
sus hijos. “Porque el Señor es muy misericordioso y 
compasivo.” (Santiago 5:11) Su amoroso corazón se 
conmueve por nuestras tristezas y aun por nuestra 
presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda 
vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande 
para que El no la pueda soportar, pues sostiene los 
mundos y rige todos los asuntos del universo. 
Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra 
paz es tan pequeña que El no la note. No hay en 
nuestra experiencia ningún pasaje tan obscuro que El 
no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la 
pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer 
al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede 
asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración 
sincera escaparse de los labios, sin que el Padre 
celestial lo note, sin que tome en ello un interés 
inmediato. El “sana a los quebrantados de corazón, 
y venda sus heridas.” (Salmos 147:3) Las relaciones 
entre Dios y cada una de las almas son tan claras y 
plenas como si no hubiese otra alma por la cual 
hubiera dado a su Hijo amado.” (Elena G. de White, 
“El Camino a Cristo”, pp. 100-101) 
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“Mejor es lo poco en el temor de Jehová, que 
el gran tesoro donde hay turbación.” 
(Proverbios 15:16)

“Mejor es lo poco con justicia, que la 
muchedumbre de frutos sin derecho.” 
(Proverbios 16:8)

5. Si tenemos esperanza en Dios 
podremos dormir seguros. Solo hace 
falta tener confianza en El. Para 
ello hay que conocerlo:
“Tendrás confianza porque hay 
esperanza, mirarás alrededor y dormirás 
seguro. Te acostarás y no habrá quien 
espante, y muchos suplicarán tu favor.” 
(Job 11:18-20)
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vivirá seguro.” (Proverbios 11:15)

4. Debemos aprender a esperar
“Tu salvación espere oh Jehová” 
(Génesis 49:18) 

“Nuestra alma espera a Jehová; Nuestra 
ayuda y nuestro escudo es él.” (Salmos 
33:20)

5. La Biblia no nos dice que los problemas 
desaparecerán, sino que Dios nos ayudará 
en estas situaciones
“Muchas son las aflicciones del justo, pero de 
todas ellas las librará Jehová.” (Salmos 34:19)

6. No debemos preocuparnos por que los 
malos prosperan, esperemos en Dios
“Guarda silencio ante Jehová, y espera en El. 
No te alteres con motivo del que prospera en 
su camino. Por el hombre que hace maldades.” 
(Salmos 37:7)

7. Nos promete protección
“El que habita al abrigo del Altísimo morara 
bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a 
Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en 
quien confiaré. El te librara del lazo del 
cazador, de la peste destructora, con sus 
plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás 

seguro, escudo y adarga es su verdad.” 
(Salmos 91:1-4)

8. Para combatir la ansiedad debemos 
confiar que Dios sabe que es lo mejor 
para nosotros
“Y sabemos que  a los que aman a Dios 
todas las cosas les ayudan a bien…” 
(Romanos 8:28)

9. Cuéntale tus preocupaciones a Dios y 
confía en que El se preocupa por vos:
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de 
Dios, para que él os exalte cuando fuere 
tiempo; echando toda vuestra ansiedad 
sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros.” (1° Pedro 5:6-7)

“He invócame en el día de la angustia, te 
libraré y tu me honrarás.” (Salmos 50:15)

10. Pone todos tus planes y 
proyectos en sus manos
“Encomienda a Jehová tu camino, 
confía en El y El hará.” (Salmos 37:5)

11. Pensamiento
“Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, 
gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle 
ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de
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