
SERIE LIBRE

Objetivo: Identificar cuán peligroso es permitirnos creer pensamien-
tos de temor y desarrollar herramientas para impedir que estos 
paralicen nuestra vida.

ACABANDO CON EL 

TEMOR QUE PARALIZA.

¿Te pasa que cuando se te presenta 
algún gran problema solo quisieras 
salir corriendo?.
Esto sucede ya que no logramos 
identificar que en muchas ocasiones 
es la voz del temor que nos invade y 
nos paraliza. Cuando creemos que 
algo va a salir mal es porque le cree-
mos al enemigo; es decir, realmente 
sentimos temor porque creemos que 
hay más probabilidades de que las 
cosas salgan mal, y tenemos la 
percepción de que es la voz más 
difícil de eliminar. ¿Qué cosas haría-
mos en esta vida si no le hiciéramos 
caso a los pensamientos de temor? 
¡Cuánto lograríamos!

A todos nos llegan este tipo de 
pensamientos, temor a fracasar, 
temor a ser rechazados, temor a ser 
avergonzados, temor a ser heridos, 
temor a la soledad, temor a no tener
dinero, temor a perder lo que más 
amamos, temor a enfermar, etcétera. 
Por eso, es clave saber qué hacer con 
ellos. Hoy vamos a ver qué dice Dios 
al respecto para no permitir
que esto paralice nuestra vida.

Cada vez que nos permitimos creer 
pensamientos de temor, corremos el 
riesgo de salirnos de la voluntad de 
Dios para nuestra vida. La voz de las 
tinieblas te narra una historia 
diferente para enfrentar de manera 
equivocada tu realidad. Recuerda 
que el enemigo no tiene poder crea-

dor y por eso se hizo un experto 
imitador. Él quiere plagiar tu
realidad con un espejismo tan bien 
armado que, en ocasiones, logra 
engañar a tus sentidos físicos. Es por 
esto que tu fuente de guía y direc-
ción no deben ser dichos sentidos, 
ya que todo lo que hay bajo la tierra 
es engañoso; tus sentidos están 
limitados a esta realidad física y 
temporal. En cambio, lo que dice 
Dios es eterno y es la única verdad.
Dios quiere afinar tus sentidos espi-
rituales para que te muevas bajo una 
perspectiva divina.

En la Biblia tenemos muchas histo-
rias de hombres y mujeres de Dios 
que, aunque caminaron en fe, 
recibieron pensamientos paralizan-
tes pero que no permitieron que la 
voz del temor les arrebatara el 
propósito que Dios tenía en sus 
vidas. Miremos el ejemplo de Elías: 
un hombre tremendo de Dios que 
también recibió pensamientos de 
temor. Elías acababa de vivir una 
manifestación poderosa donde 
derrotó, él solo, a 400 profetas paga-
nos en un despliegue directo del 
cielo. Pero cuando se enteró que 
Jezabel lo estaba persiguiendo para 
matarlo, se llenó de temor y cayó en 
una depresión terrible y hasta llegó 
a pedirle a Dios que le quitara la 
vida. Lee completo 1 Reyes 19:1-9.

Estos tips te ayudarán de manera 
práctica a caminar libre de temor:

- Cultiva una relación diaria con 
Jesús, así lograrás escuchar con 
claridad la voz correcta y empezarás 
a moverte en fe.

- Recuerda que ya todo fue pagado 
en la cruz, nada puede robar tu 
destino, no temas.



- Identifica y cancela todos esos pensamien-
tos de temor que se te presentan en el día a 
día. El problema no es que te lleguen, sino 
que los cultives.

- El clave es que conozcas las promesas de 
Dios sobre el tema que te interesa.

- Cuando los pensamientos paralizantes 
lleguen a tu mente, comienza a declarar en
voz alta todo lo contrario.

Amigo, cuando estamos metidos en los retos 
presionantes de la vida, no basta con saber 
que Dios es bueno, la clave para que no cami-
nes en temor es entender que el Padre te ama 
a ti personalmente. ¡Sí! Sentirse amado, 
protegido, valorado, que eres importante, 
que Dios siempre saldrá a tu defensa, que tu 
Padre cambia el mal por bien y que todos sus 
planes son buenos para ti es la única salida a 
una vida de ascenso, que avanza a pesar de 
que lleguen pensamientos de temor. La Pala-
bra lo explica así: «El amor perfecto echa 
fuera todo temor» (1 Juan 4:18). 
Solo Él puede proveer el amor perfecto. Si 
caminas creyendo esto, por medio de la fe tus 
ojos lo verán. «La fe demuestra la realidad de 
lo que esperamos; es la evidencia de las cosas 
que no podemos ver» (Hebreos 11:1).

PREGUNTAS
1. ¿Puedes dar un ejemplo de alguna voz de 
temor que te haya llegado en algún área de
tu vida? ¿Qué pasó al respecto?

2. ¿Crees que considerar pensamientos de 
temor paraliza tu vida?¿Por qué?

3.  ¿Por qué no debemos vivir guiados solo por 
nuestros sentido físicos?

4. ¿Por qué debo ser intencional en identificar 
los pensamientos de temor y qué debo hacer 
con ellos?


