
SERIE LIBRE

Question & Answer

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?

ACABANDO CON EL 
TEMOR QUE PARALIZA
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Permite que el grupo cuente sus 
historias. Puedes hacer énfasis en 
que esto es algo que nos pasa a 

todos, hasta el profeta Elías con seme-
jante relación manifiesta con Dios, tuvo 
momentos grises donde se dejó permear 
por el temor.
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Nuestros sentidos físicos fueron 
creados para interpretar una reali-

dad física. Y la Biblia nos enseña que 
esta es pasajera. La verdad la tiene Dios 
y mi vida es lo que él dice que es. Mi 
herencia es lo que Dios dice que ganó en 
la cruz por mi.

A todos nos llegan sin importar qué 
tanto tiempo llevamos caminado en 
la fe. La clave es identificar cuando 

lleguen, ya que son sutiles y se inmiscu-
yen entre otros asuntos. Debemos ser 
expertos catadores de las palabras del 
Padre para cuando llegue algo contrario 
lo podamos identificar con facilidad. Si 
estos se presentan, lo que debo hacer es 
declarar justo lo contrario; debo comen-
zar a hablar y a creer lo que dice el Padre
en este aspecto. Todo mi ser va a ser 
transformado y la atmósfera a mi alre-
dedor también.

El temor paraliza porque te incapa-
cita para tomar buenas decisiones, 
es decir, te nubla el panorama y no 

te permite ver las salidas que Dios tiene 
para cada situación. Incluso en ocasio-
nes te hace vivir cosas que realmente no 
existen, pero puedes estar tan lleno de 
temor que hasta las sientas.


