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INTRODUCCIÓN: 
 ¿En está mañana cuales son sus preocupaciones? Pagar los viles, comprar comida, pagar deudas, 
dolores, los niños, la familia, etc. ¿Cuál de todas estas es la que más le causa preocupación? ¿Por qué se 
preocupa tanto por ello? 
 Según los doctores la preocupación se puede convertirse en una situación “crónica” (te preocupas 
por todo). Los doctores dicen que no solo te afecta mentalmente, sino físicamente. Por ejemplo: problemas 
estomacales, nausea, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, y depresión.  
 
1. ¿Qué causa? 

A. Mateo 6:25 nos dice “no, nos preocupemos por nuestra vida”. ¿por qué? Porque causa el Pecado. 
La preocupación es una enfermedad. 
1) Causa que nos paralicemos— 

a) por ejemplo “ruidos en la ventana, o en el techo” 
b) por ejemplo Éxodo 3:1-22 (v.6) “tuvo miedo mirar a Dios”. Mateo 25:14-30 (v.25) “Tuve 

miedo y escondí tú talento en la tierra”.  
2) Causa que nos contagiemos— 

a) Por ejemplo “un insecto, un animal desconocido” 
b) Por ejemplo Números 13-14 “los judíos tuvieron miedo”.   

 
2. ¿Qué dice Dios? 

A. ¿Cuál es la solución de parte de Dios? Usar las herramientas provistas por Él (2 Timoteo 1:7). 
1) Poder—tenemos el poder más grande. Por ejemplo “un niño le tiene miedo al “bully” de la 

vecindad”. Mientras vamos Madurando como cristianos llegaremos a vencer el miedo.  
2) Amor—El amor no solo es extendido a nosotros sino que continua a través de nosotros. Debemos 

de nutrir el amor que Dios ya nos dio mientras lo damos a conocer a los demás (1 Juan 4:18).  
3) Dominio propio—A veces para vencer el miedo debemos convencernos de que podemos hacerlo. 

Por ejemplo “si hay sácate en nuestro suéter o pantalón, podemos removerlo pieza por pieza, o 
sacudirlo de una sola vez y así eliminar el problema” 
 

3. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? 
A. Cuatro ejercicios para vencer el miedo. 

1) Identifica el temor—has una lista de todos, ya sea que te afecten o que tal vez te afecten. 
(identifica la que son verdad) 

2) Recuerda la veces que Dios te ha librado—Has una lista de tus oraciones a Dios, así te darás 
cuenta de las veces que Dios contestó tu oración.  

3) Ora—(1 Pedro 5:7; Filipenses 4:6-7) permite que Dios guie tu mente. 
4) Confía en que Dios cuidará de ti—(Josué 23:14) Depende de sus Promesas 

 
CONCLUSIÓN: 
 Tu puedes vencer el temor, Dios te ha dado todo para que lo hagas. No temas más ven a Él y libre 
serás. Él desea hacerte más que vencedor a través de Cristo Jesús. No te demores más y Ven! 
  


