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¿La incertidumbre y el caos de la vida te mantienen despierto por la noche? ¿La ansiedad
irracional es tu constante compañero? Deja que Dios te ayude a ganar la guerra de la

preocupación y recibir la paz duradera de Cristo.Todos encontramos ansiedad, pero no

debemos dejar que la preocupación y el miedo controlen nuestras vidas. Ansiosos por nada de
Max Lucado, autor best seller del New York Times, proporciona una guía para luchar contra la

ansiedad y sanarla. Ansiosos por nada invita a los lectores a profundizar en Filipenses 4:6-7, el
pasaje más destacado de cualquier libro del planeta según Ebook Tops:«No se inquieten por

nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle
gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus
pensamientos en Cristo Jesús».En este libro, Max te ayudará:celebrar la bondad de Diospedirle

ayuda a Diosdejar tus preocupaciones con Diosmeditar en las cosas buenasNo dejes que la

ansiedad domine el día. Únete a Max en el camino hacia la verdadera libertad y experimenta
más alegría, claridad, renovación física y satisfacción por el poder del Espíritu Santo.Anxious for
NothingDoes the uncertainty and chaos of life keep you up at night? Is irrational anxiety your

constant companion? Let God help you win the war on worry and receive the lasting peace of
Christ.We all encounter anxiety, but we don’t have to let worry and fear control our lives. Anxious
for Nothing, from New York Times bestselling author, Max Lucado, provides a roadmap for

battling with anxiety and healing it. Anxious for Nothing invites readers to delve into Philippians

4:6-7—the most highlighted passage of any book on the planet according to Ebook Tops:“Do
not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving,
present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will

guard your hearts and your minds in Christ Jesus.”In this book, Max will help you:celebrate

God’s goodnessask God for helpleave your concerns with Godmeditate on good thingsStop
letting anxiety rule the day. Join Max on the journey to true freedom and experience more joy,
clarity, physical renewal, and contentment by the power of the Holy Spirit.

ELOGIOS PARA ANSIOSOS POR NADA«De acuerdo, ¡lo confieso! Todos los domingos de

Resurrección todavía busco Con razón lo llaman el Salvador, ¡solo para ver si encuentro alguna
ilustración que pueda usar en mi sermón! Max Lucado es uno de los cuentacuentos más

prolíficos y poderosos de nuestro tiempo. Cuando leí su libro más reciente, Ansiosos por nada,

la oración que me saltó a la vista fue: “Puedes ser el controlador aéreo de tu aeropuerto mental.
Ocupas la torre de control y puedes dirigir el tráfico mental de tu mundo”. ¡Bum! Solo Max
puede escribir así. Te invito a que leas este libro de tapa a tapa. ¡No te querrás perder ni una

sola palabra!».—RICH WILKERSON, PASTOR PRINCIPAL, TRINITY CHURCH; MIAMI,
FLORIDA«En un mundo lleno de temor y ansiedad, el autor best seller Max Lucado nos

recuerda la paz interior que trasciende al caos. Sin duda, una lectura imprescindible para poder

navegar a través del bullicio de la vida diaria».—A. R. BERNARD«“¡Hola! Me llamo Dave, y vivo
crónicamente preocupado”. (¡Hola, Dave!) La preocupación ha sido verdaderamente una batalla
difícil de ganar. El libro de Filipenses me ha ayudado a mantener a raya a esta bestia. Y leer

Ansiosos por nada me está enseñando cómo paralizar el poder de las preocupaciones de la
vida. Gracias, Max, por dirigirnos a Aquel que es más fuerte que nuestras circunstancias, más

grande que nuestros problemas y capaz de darnos paz, todos y cada uno de nuestros días».—
DAVE STONE, PASTOR PRINCIPAL, SOUTHEAST CHRISTIAN CHURCH; LOUISVILLE,
KENTUCKY«A pesar de las décadas de éxito como escritor y maestro, Max Lucado nunca se

conforma con simplemente hacer algo como es debido, pero sin convicción. Él siempre alcanza
a los lectores justo donde están. En Ansiosos por nada, Max reconoce el poder de la ansiedad,

pero también nos recuerda que hay esperanza para superarla».—DAVE RAMSEY, AUTOR

BEST SELLER Y ANFITRIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL SINDICADO«¿No sería

maravilloso vivir sin temor? ¿Y qué tal sería vivir la vida sin ansiedad? La buena noticia es que
sí es posible y la respuesta está en la Palabra de Dios. En su nuevo libro, Ansiosos por nada,
Max Lucado usa las Escrituras para explicar cómo puedes enfrentar la ansiedad, la

preocupación y el temor, y vivir una vida llena de esperanza, paz y fe».—ROBERT MORRIS,
PASTOR FUNDADOR, GATEWAY CHURCH, DALLAS/FORT WORTH, TEXAS; AUTOR BEST
SELLER
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VERDADERAMENTE LIBRES Y FRECUENCIA«Ansiosos por nada es un mensaje profundo y
profético para todo el mundo en estos tiempos caóticos. Max nos recuerda que podemos

confiar en Dios para todo y en todo. Él es bueno, él hace el bien y está trabajando para que todo
obre en tu favor y para su gloria. Hoy día, el miedo, el terror y la incertidumbre incapacitan a

demasiadas personas; este libro te ayudará a avanzar hacia el futuro con fe y esperanza».—

CHRISTINE CAINE, FUNDADORA DE A21 Y PROPEL WOMEN«“No temas ni desmayes . . .”
fueron las palabras personales del Señor para Josué. Aunque ya tenía la victoria asegurada,
aun así su corazón se mantuvo inquietamente humano. Tu corazón, también, podría estar

temblando hoy. Dios tiene una palabra personal para ti. Max la pone a simple vista y fácil de
entender. Sin duda, ¡te alentará!».—CARTER CONLON, PASTOR PRINCIPAL, TIMES

SQUARE CHURCH, NYC; AUTOR DE FEAR NOT: LIVING COURAGEOUSLY IN UNCERTAIN

TIMES«La ansiedad no hace favoritismo. Por eso, todo el mundo, y en cualquier etapa de la
vida, necesita alguna ayuda práctica para identificar —y vencer— su poder devastador. La

perspectiva bíblica de Max provee las herramientas que necesitas para recuperar el control de
tu vida y traer un sentido de calma ante el caos interior».—CHRIS BROWN, EXPERTO

FINANCIERO, PASTOR Y CONFERENCISTA PARA RAMSEY SOLUTIONS«El pastor Max
Lucado tiene una manera de decir las cosas que nos hace sentir como si nos estuviera
extendiendo una invitación para sentarnos en la sala de su casa y tener una conversación

sincera y centrada en Cristo sobre la Palabra de Dios. Este libro es eso y mucho más. Ansiosos
por nada aborda un tema que nos afecta a todos. Lucado te dirigirá, pastoral y

estratégicamente, a la libertad y a una victoria sobre lo que él describe como una guerra contra
la ansiedad y la preocupación».—BOBBIE HOUSTON, COPASTOR GLOBAL DE HILLSONG

CHURCH«La ansiedad trata de enlazarnos y amarrarnos con mucha fuerza, pero Max Lucado

nos presenta pasos reales y una verdad genuina que nos ayudan a soltarnos del lazo de la

ansiedad y a vivir una vida llena de paz».—ANNIE F. DOWNS, AUTORA BEST SELLER DE
LOOKING FOR LOVELY Y LET’S ALL BE BRAVE«Admiro muchísimo a Max Lucado y me
encanta su nuevo libro Ansiosos por nada. La Biblia es muy clara con respecto a la ansiedad y,

de una manera hermosa y accesible, Max nos presenta un plan para lidiar con el tipo de estrés
que puede controlar y arruinar nuestras vidas».—ANDY STANLEY, PASTOR, AUTOR,
COMUNICADOR Y FUNDADOR DE NORTH POINT MINISTRIESTAMBIÉN DE MAX
LUCADO:INSPIRADORES3:16Acércate sedientoAligere su equipajeAl entrar al cieloAplauso

del cieloComo JesúsCon razón lo llaman el SalvadorCuando Cristo vengaCuando Dios susurra

tu nombreCura para la vida comúnDios se acercóÉl escogió los clavosEl trueno apacibleEn el

ojo de la tormentaEnfrente a sus gigantesEn manos de la graciaGente común: perdidos y
halladosGraciaGran día cada díaLa gran casa de DiosLecturas inspiradoras de LucadoMás allá
de tu vidaMax habla sobre la vidaMi Salvador y vecinoNo se trata de míSeis horas de un

viernesSin temorSobre el yunqueTodavía remueve piedrasUn amor que puedes compartirY los

ángeles guardaron silencioFICCIÓNLa historia de un ángelLa vela de NavidadLIBROS DE

REGALOEl espejo de DiosEl regalo para todo el mundoEsperanza. Pura y sencillaExperimenta
el corazón de JesúsGracia para todo momento, vols. I y IIPara estos tiempos difícilesPromesas

inspiradoras de DiosSu gracia vive aquíUn cafecito con MaxLIBROS INFANTILESBuzby, la
abeja mal portadaEl corderito tullidoFlo, la mosca mentirosaHermie, una oruga comúnHermie y

sus amigos del jardínHermie y Wormie en un diluvio dementirasPor si lo querías saberStanley,
una chinche apestosaWebster, la arañita miedosaBIBLIAS(EDITOR GENERAL)Biblia Gracia
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Como Controlar la Ansiedad y los Ataques de Panico: Secretos efectivos para volver a ser tú y

disfrutar de la vida relajadamente. Como calmar la angustia, ... (Miedo y Ansiedad) (Spanish
Edition), Inquebrantables (Spanish Edition), Gana la batalla en tu interior: Métodos eficaces

contra la depresión y la ansiedad (Spanish Edition), Quiérete ¡ Y MUCHO!: 30 Días para

aumentar tu autoestima. Cómo superar la baja autoestima, la ansiedad, el estrés, la inseguridad

y la duda en ti mismo ... cambiarán tu vida nº 3) (Spanish Edition), El fin de la ansiedad: El
mensaje que cambiará tu vida (Spanish Edition), Domina Tus Emociones: Una guía práctica

para superar la negatividad y controlar mejor tus emociones (Colección Domina Tu(s)... nº 1)
(Spanish Edition), Cómo escuchar la voz de Dios (Spanish Edition)

lidia vivar, “La Fe ciega en nuestro Omnipotente Dios. Este libro fue dedicado para mi !! Se que
el Senor uso al Pastor Lucado para sacudirme de mi necedad y mi falta de confianza en El .He

llorado como una niña .Gracias a Dios por estos hombres que son canal de bendición a
nuestras vidas!!!”

Edgar Gramajo, “La paz de Dios debe ser tu paz. Hermoso libro que alienta a no desfallecer, a

buscar la paz de Dios antes de cualquier ansiedad. Max nos invita a buscar siempre la
excelencia para reconocer que Dios siempre estará ahí para nosotros. En esta época de
Covid19, es más que justa su lectura.”

Erika Morris Home, “Este libro me encanta y lo leo y leo y Dios lo usa en mi cada vez. Lo
recomiendo 100%. Uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Trata y entiende de
verdad la ansiedad y con una gracia que me fascina te lleva de la mano a entender de forma

práctica lo que puedes hacer para tener calma y descansar en el Señor. Aparte de que el toque
de humor que le pone Mr. Lucado es divertido, atinado y respetuoso; en lo personal eso le da un
al libro una escencia relajada, de estar con un amigo que te entiende perfectamente bien, no te
juzga, te quiere ayudar y está allí para mostrarte que si vas a poder tener paz de nuevo, si estás

dispuesto a trabajar en ti mismo y tú relación con Dios. Este libro me encanta y lo leo y leo y
Dios lo usa en mi cada vez. Lo recomiendo 100%”

Amber Rivera, “Excelente. Super informativo y aunque no es un libro religioso, si relaciona
versos biblicos como referencias de paz y harmonia. Lo recomiendo!”

Kim, “Excelente libro para refleccionar. Un libro excelente para los que buscan un refrigerio o un

balsamo a travez de versiculos y lo que nos enseña la biblia sobre esto. Tambien da una nueva
perspectiva en como manejar nuestras ansiedades en nuestro diario vivir.”

Carlos Berges, “Ansiosos por nada. Muy bueno. Consuela saber que tenemos un Señor que se
ocupa de todas nuestras necesidades. Leerlo da la seguridad que no estamos solos. Gracias
Lucado!”

Enrique11, “Util. Si afrentas la ansiedad y necesitas ayuda, definitivamente este libro te servira.”
B. I. Gottig, “Thanks. Nice book”
A, “Mi primer libro de max e iniciare mi colección. Me declaro fan !!! Qué forma tan preciosa y
simple de escribir y acercarnos a Dios mediante sus escrituras.Me conmueve demasiado La

Paz que siento al leer su libro. Incluso compré varios para regalar porque es una lectura que te

suma en tu vida y es como un abracito al alma.”
Cristina Zapata, “Si padeces de Ansiedad. Si sufres de ansiedad este libro es una guía paso a
paso que te llevará a confiar en Dios y a dejar todas sus cargas en el. Muy recomendado”

Gerardo, “Excelente, lo recomiendo. Realmente este libro me ayudó mucho, ya que soy una

persona que sufre de ansiedad por más de siete años, me identifique con el libro ya que tiene
temas relacionados con mi supervivencia, ahora veo las cosas de otro modo, más relax y trato
de ayudar a las personas que tienen ansiedad y les platicó sobre el libro, los invitó que lo lean
vale la pena.”

Ojilver López, “Un buen libro en tiempos telúricos.. Es un buen libro que nos ayuda confiar más

en Dios, explicado de una manera sencilla y práctica, pese a que repite textos explicado del
libro anterior del estudio de José del AT, en todo un capítulo. Sin embargo no deja de ser un
buen libro que me ha ayudado en estos tiempos telúricos en la cual vivo en El Itsmo de

Tehuantepec Oaxaca, México. Y creo que en el estudio con los Hnos de la fe nos ha quitado un
poco de ansiedad e insertibumbre para confiar más en nuestro creador y sustentador, en el
Dios omnipotente.”

The book has a rating of 5 out of 4.8. 1,459 people have provided feedback.
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