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Camina sin Temor
Tiempo de Adoración
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los montes al corazón del mar;
Salmos 46:2
PUNTO DE PARTIDA:

¿Te acuerdas de alguna situación donde de pequeño hayas tenido mucho temor por algo en particular que te
pasó? Platícalo en el grupo.

2 de Timoteo 1:7

Lectura

(RV1960)

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.

Para Meditar y Aplicar
El temor al Señor significa respetarlo, honrarlo, no querer fallarle. En esta ocasión no estamos hablando de ese
temor santo, estamos hablando más bien de lo que se conoce como miedo. Tenerle temor a lo malo, a lo que
pudiera surgir negativo en nuestras vidas. Tenerle temor al enemigo. El miedo paraliza. El miedo se puede
presentar en ti al creer que Dios no va a proveer lo que Él prometió proveer para tu vida. El cristiano que tiene
miedo, pareciera que pone a Dios como si fuera un mentiroso, como si nuestro amado Señor no pudiera cumplir
sus promesas y cuidarnos en todo momento. El que realmente es mentiroso es el diablo. Nuestro Padre es El Dios
de toda verdad (Mt. 24:35). Permitir el miedo en nuestras vidas, es poner la confianza en el diablo, en las
circunstancias adversas, más que en Dios (Job 3:25). Veamos algunos aspectos muy importantes de este tema, a
fin de caminar en libertad.
1. Es muy importante confrontar el temor en nuestras vidas. A la luz de la Palabra de Dios, los cobardes no tienen
parte en el Reino de los Cielos. Hay que aprender a confrontar el temor, así como confrontamos los demás
pecados que también tienen que huir de la vida de todo creyente (Ap. 21:8, Stgo. 4:7).
2. El Señor nos da la victoria sobre todas las cosas que pudieran causarnos temor. Problemas financieros, la
enfermedad, la soltería, la viudez, el lugar donde vives, la lejanía a la familia, el usar cierto medio de transporte,
el quedarte solo, el futuro, la violencia, la economía en tu país, son algunas de las tantas cosas que le causan
temor a la gente. Aprende a no temer. El Señor te librará de todo mal (Sal. 34:19).
3. Los espíritus de temor andan buscando donde habitar para tener un reposo temporal, buscando a quien
oprimir. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, pero si puede ser oprimido por uno, si le abre
puertas. No le demos lugar a los espíritus de temor en nuestras vidas (Lc. 11:24, Ef. 4:27).
4. Los espíritus malignos andan buscando a quien influir y desgastar. Buscan influir y desgastar a los creyentes, con
el fin de distraernos del plan de Dios para nuestras vidas (1 Ped. 5:8, Mat. 16:23).
5. El temor lleva en si castigo. Cuando alguien permite el temor en su vida, se daña así mismo (1 de Jn 4:18).
6. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Recibe su gran amor y experimenta su paz. (1 de Jn 4:18).
7. ¿En que estás decidiendo enfocarte en este día? David no se asustó con Goliat, veía más bien a su Dios que era
más poderoso que el gigante. Los amigos de Daniel no se enfocaron en el horno de fuego, más bien confiaron en
que El Señor estaría con ellos. Jesús más allá de la cruz, vio con gran gozo la salvación que traería para quienes
creyeran en Él en este mundo y Dios le dio un nombre sobre todo nombre (Heb. 12:2, 1 de Jn 4:4).
8. ¡Dios te reta a vivir sin temor! El Señor te exhorta a vivir en valentía, como vencedor (Jos. 1:8-9).

Oración

Gracias te damos Señor por que a partir de este día, caminaremos sin temor. Rechazamos todo espíritu de temor
en nuestras vidas y declaramos libertad sobre nosotros y sobre nuestras familias. En el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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