
Paso 6

 Tengo miedo

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Tenemos temor al sentir que Dios está muy lejos.

_____  A veces la realidad es otra que la que parece ser a primera vista.

_____ Temer a Dios es lo mismo que tener miedo de él.

La gente de nuestro mundo tiene miedo:  Marque las los siguientes conceptos que le están causando temor.  

 ❏ Temor de ser rechazado  ❏ Temor a la muerte ❏ Temor al futuro ❏ Temor al fracaso

 ❏ Temor al juicio de Dios ❏ Temor a enemigos ❏ Temor al diablo ❏ Temor de ser burlado

 ❏ Temor a lo que dirán otros ❏ Temor por su salud ❏ Temor de no encontrar el amor 

 ❏ Temor de no poder pagar sus cuentas    ❏ Temor a que Dios no lo  escuche   ❏ Otro _____________________

DIOS: EL REFUGIO DEL JUSTO

1. Salmo 11 habla de un momento de terror.  Cuando los amigos de David vieron que sus enemigos tenían sus 
flechas sobre la cuerda para disparar contra los justos, le aconsejaron “Huye al monte, como las aves”. v. 1-2  

 ¿Cuál fue la respuesta indignada de David en el v.1?  ______________________________________________
 David no podía imaginar salir huyendo cuando estaba confiando en Dios como su refugio.

2. David pregunta, ¿qué hará el justo cuando parece que todo a su alrededor se está derrumbando? v. 3 

 Piense en cómo reacciona usted ante una crisis.  David tenía una respuesta, ¿Cuál era?  v. 4   _____________

 ____________________________________________________________________________________________

 A primera vista, su respuesta parece no tener relación con su situación, pero examínela bien.  David está
 diciendo que las cosas no son como parecen ser:  Parece que hoy mandan los malos, o que las situaciones
 son imposibles, pero la realidad es otra:  Allí arriba hay un Dios, sentado en su trono, mirando todo.  

 ¿Y qué está haciendo Dios?  v. 4  ¿Se está comiendo las uñas con temor, sin saber qué hacer?  ___________

 ____________________________________________________________________________________________
 El soberano Dios existe y reina.  Él mira todo y está a cargo de nuestro mundo.  

3. Lea los v. 5-7. Aunque hoy los malos parecen ser invencibles, en su momento Dios los juzgará.  Entonces, 

 ¿qué esperan los justos? v. 7   __________________________________________________________________

4. ¿Cuál es el remedio para el temor? Salmo 46:10-11.   ______________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

• Medite en las implicaciones de estos versículos para su vida:  Dios existe.  Puede ver todo.  Está por encima de

 toda la tierra.  Está con nosotros.  Es nuestro refugio.  ¿Qué más podríamos pedir? _______________________

• ¿Tiene temor de algo o de alguien?  ¿De qué o de quién?   ___________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

• ¿De verdad, hay un Dios que reina?  ❏ Sí  ❏ No       ¿Ve todo?  ❏ Sí  ❏ No       ¿Está a su lado?  ❏ Sí  ❏ No

• Medite:  Cuando mira a su alrededor y sólo ve problemas, recuerde que la realidad es otra.  Dios está a cargo, 
no las personas o las circunstancias.  Si las cosas no son como parecen ser,  ¿hay alguna razón para temer?
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PARA MEDITAR

Algunas veces el Señor 
calma la tempestad. 

Otras veces deja que
continúe la tempestad, 
y tranquiliza a su hijo.  

Autor desconocido 5

¿En su situación actual, siente que 
Dios está calmando la tempestad o 
tranquilizándole a usted?  Explique.

______________________________

______________________________

______________________________

Y DIOS, ¿CÓMO NOS MIRA? 

¿Hay que tenerle miedo?  Rom. 5:1  

______________________________

______________________________ 

Cuando uno pone su fe en Cristo, 
Dios lo justifica, declarándolo justo 
en base de la sangre de Cristo.  En 
lugar de acusar, perdona.  Romanos 
8:28-39 también habla de cómo Dios 
está de nuestra parte.  

PARA CRECER

Lea Éxodo 8-14
(un capítulo por día).

Memorice  Salmo 34:7

“El ángel de Jehová acampa 
alrededor de los que le temen, 
Y los defiende.”    RV 

“El ángel del Señor acampa en 
torno a los que le temen;  a su 
lado está para librarlos.”  NVI

5. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes sobre el temor y cómo vencerlo?

 Proverbios 29:25 ________________________________________________

 _______________________________________________________________

 Salmo 18:1-2 ___________________________________________________

 _______________________________________________________________

 Juan 16:33  ____________________________________________________

6. ¿Se cansa Dios de escuchar nuestro clamor?  Salmos 71:3

 _______________________________________________________________
 
7. Lea el Salmo 34 abajo y subraye las palabras o frases que más le ayudan 
 a vencer sus temores.  También tome tiempo para meditar en ellas.

   Salmos 34

4 Busqué a Jehová, y él me oyó,  
 Y me libró de todos mis temores.
5 Los que miraron a él fueron alumbrados,  
 Y sus rostros no fueron avergonzados.
6 Este pobre clamó, y le oyó Jehová, 
 Y lo libró de todas sus angustias.
7 El ángel de Jehová acampa alrededor de 
 los que le temen, y los defiende.
8 Gustad, y ved que es bueno Jehová;  
 Dichoso el hombre que confía en él.
9 Temed a Jehová, vosotros sus santos,  
 Pues nada falta a los que le temen.
14 Apártate del mal, y haz el bien;  Busca la paz, y síguela.
15 Los ojos de Jehová están sobre los justos,  
 Y atentos sus oídos al clamor de ellos.
16 La ira de Jehová contra los que hacen mal,  
 Para cortar de la tierra la memoria de ellos.
17 Claman los justos, y Jehová oye,  
 Y los libra de todas sus angustias.

* Otro Salmo de consuelo es el Salmo 91
 
8. Cuando Salomón enfrentaba el reto de construir el templo, David lo dijo: 

 “Anímate y esfuérzate, y manos a la obra; no temas, ni desmayes, 
 porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo; él no te dejará ni te 
 desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la 
 casa de Jehová.”   1 Crónicas 28:20  

 En esta lección ha leído muchos pasajes sobre el temor.  De todo lo 
que ha estudiado, ¿qué le ha llamado más la atención?

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

ALTO

19


