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Como conquistar el temor

Parte 2

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva
en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor”
1ª Juan 4:18
Pensamiento Clave: “No escuches a tus temores, escucha a tu fe. El temor te susurra no puedes.
La fe te dice que si, porque la fe incluye a Dios en la ecuación. La fe corre hacia Goliat”
Ray Comfort
En la lección anterior vimos algunos temores y también algunas excusas que pueden ser
confundidas con temores pero que en realidad son tan solo “excusas”. El temor es bueno si nos
hace depender de Dios porque nos lleva a nuestras rodillas a orar y a depender de Él. Las excusas
nos impiden evangelizar porque no provienen del Espíritu sino de nuestra carne.
2 Corintios 12:9 dice: “Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el
poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Pablo conocía que sus temores podían disiparse si tan solo él confiaba que el poder venia de su
relación con Cristo y no de sus propias fuerzas, conocimiento o habilidades.
Las excusas que nos impiden evangelizar traen consigo mucha perdida, derrota espiritual,
desanimo e indiferencia. Son indicios que el amor de Dios aun no se ha perfeccionado en
nuestras vidas y aun estamos confiando en nuestras habilidades.
He aquí preciosas promesas acerca de posibles temores que podemos tener:
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón
es grande en los cielos. (Lucas 12:11):
…no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir, porque cuando les llegue el
momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Mateo 5:10-12

Principios bíblicos para conquistar los temores

(Pon atención a las negrillas y a
las palabras subrayadas. Medita en estos versículos una y otra vez)
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1 - Orar - …orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy
embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar. Efesios 6:18-20
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; orando también al mismo
tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer
el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar.
Colosenses 4:2-4
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por
todos los hombres…. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el
cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1
Timoteo 2:1-3
2 - Ama al Señor - En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor;
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.
1 Juan 4:18
3 - Vive en Santidad - Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para
honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. 2 Timoteo 2:21
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí... entonces
enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Sal. 51:10,13
A medida que le entreguemos a Dios nuestros pecados, temores y faltas, y le exprésesenos
nuestros deseos de obedecerle, confiar en el y complacerle por amor, Él derramará su poder en
nosotros cuando testifiquemos a otros de El. Dios respalda a aquellos que viven en un continuo
reconocimiento de que no hay en ellos nada con lo cual puedan contribuir o ayudar a Dios.
4 - Pídele a Dios el deseo de predicar si no lo tienes - Porque Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Fil. 2:13
…¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Luc. 11:13
William Fay en su libro “Testifique de Cristo sin temor” nos dice que: “Aprender a testificar de
Cristo no significa ausencia de temor. Significa estar preparado para responder a las
oportunidades de testificar a los que de otro modo no tienen esperanza de salvación. Testificar
sin temor significa no permitirle a los temores que manden en su determinación de obedecer y
testificar de Cristo al perdido.
Diríamos que esta determinación de obedecer no viene de un esfuerzo de obras al mandamiento
de ir sino de una relación intima con el Señor de la cual salen frutos de obediencia que nos llevan
a ir y alcanzar a los perdidos.
El impulso de evangelizar se origina en Dios mismo. Si no tienes el deseo de evangelizar, pídele
a Dios que te lo de.
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5 - Confía en Sus promesas - Por tanto, id, y haced discípulos. y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo". Mat. 28:19-20
Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad…. 2 Cor. 12:9-10
6 - Compasión – Ame a los perdidos, aprende a preocuparte más por la otra persona de lo
que te preocupas por ti. Desarrolla un sentido de compasión, olvídate de ti y piensa en ellos.
Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos
murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que
murió y resucitó por ellos. 2 Cor. 5:14-15
– Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo
9:36-38
Hay una importante diferencia entre desear alcanzar a los perdidos y amar a los perdidos. Una
persona que solo desea la actividad tarde o temprano perderá el interés y se irá a otra actividad si
él o ella no ama a las personas de la manera en que Cristo lo hizo. William Fay
7 - ¡Prepárate!
El apóstol Pedro parece estar hablándole a un grupo de miedosos que no evangelizaban y que se
amedrentaban porque no estaban preparados. Dice así: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer
daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia,
bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que
hay en vosotros. 1 Pedro 3:13-15
Muchos cristianos no se lanzan a las aguas profundas del evangelismo porque ellos mismos no se
sienten preparados. Pero el estar preparados intelectualmente no nos dará todo el poder que
necesitamos, esto es solo una parte, lo más importante es aprender a depender de Dios en
obediencia y en su Espíritu Santo para hacer la obra.
Otra cita de William Fay en su libro nos dice que: Aprender a testificar de Cristo es más
aprender a confiar y obedecer a Dios que mejorar nuestras capacidades o aprender los métodos
correctos. Al testificar es más importante obedecer que medir el éxito por los resultados.
No debe preocuparnos tanto el que dirán, más bien debemos preocuparte por como vamos a
comunicar el mensaje. Recordemos ellos tienen más temor que nosotros acerca del tema que les
vamos a hablar porque ellos no tienen la seguridad de su salvación. El temor que ellos tienen de
tener que enfrentarse a un Dios santo trabaja como un aliado a nuestro favor.
Jesús hablando de lo que en realidad debemos de temer nos dijo: Y no temáis a los que matan el
cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en el infierno. Mateo 10:28
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Ilustración
Mentiras Blancas
La gente a menudo dice que ellos solo han dicho “mentiras blancas.” Pero no hay diferencia
entre una mentira blanca, una media verdad, un engaño, o una exageración. Todas son mentiras a
los ojos de Dios. Pregunta algo así:
¿Cuántos asesinatos se necesitan cometer para ser un asesino? Solo uno. De la misma manera, si
has dicho una sola mentira, no importa el tamaño o el color esto te hace un mentiroso.
Aplicación: Dios es un Dios de verdad y su ley demanda honestidad absoluta del corazón.
El camino de la mentira es a menudo el camino fácil, pero lleva al infierno. La Biblia advierte
que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego (Apocalipsis 21:8).

Frases célebres
Tus temores te llevarán a tus rodillas. Deja que tus temores se conviertan en tu fuerza.
Ray Comfort

Objeciones y respuesta bíblica
No siento que he ofendido a Dios.
Si al testificar de uno a uno la persona no siente que ha ofendido a Dios con sus actos al violar
varios de los mandamientos confróntalo y dile así:
¿Que crees que es lo que te mataría si saltas de un avión sin paracaídas? No es solo el hecho de
que no tengas un paracaídas, te mataría el hecho de que has violado la ley de la gravedad.
Aplicación: De igual manera al pecar hemos violado la santa ley santa de Dios y al saltar a la
eternidad estarás en graves problemas si no te has reconciliado con Dios y te has puesto el
paracaídas que Dios ha provisto para ti el cual es Jesucristo, necesitas a Jesucristo para dar este
salto a la eternidad confiadamente.
La Biblia dice. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las
tinieblas y vistámonos las armas de la luz... Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los
deseos de la carne. (Romanos 13:12,14) Ósea, que te debes de vestir del Señor Jesucristo así
como te pondrías un paracaídas al saltar de un avión.

Recomendaciones en línea
Ver esta presentación del evangelio: http://www.youtube.com/watch?v=5FIt6FIfkj0

Preguntas
1. ¿Cuáles son los dos tipos de temores que podemos enfrentar?
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2. ¿Por qué el temor que te hace depender de Dios es bueno?

3. ¿Si no tienes el deseo de evangelizar que debes hacer?

4. ¿Por qué es importante prepararse para evangelizar?

Respuestas
1. El temor que nos impide evangelizar (las excusas), y el temor que nos hace depender de Dios
(aquel que lo vemos y vemos a Cristo pasando por ellos para darnos lo que no merecíamos). El
temor que nos impide evangelizar trae consigo castigo y derrota espiritual.
2. Es bueno porque te hace orar y depender de Dios, lejos de gloriarte en tus habilidades te hace
gloriarte en tus debilidades. En 2 Cor. 12:9 dice: “Bástate mi gracia; porque mi poder se
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy
débil, entonces soy fuerte.
3. Pedirle a Dios el deseo. Dios es produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena
voluntad. Filipenses 2:13. …¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo
pidan! Lucas 11:13. Aprender a testificar de Cristo no significa ausencia de temor. Tiene que ver
mas con el obedecer que con el hacer la actividad. El impulso de evangelizar se origina en Dios
mismo. Si no tenemos el deseo de evangelizar, debemos pedírselo a Dios que nos lo de.
4. Primero porque es un mandato bíblico: …y estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en
vosotros. 1 Ped. 3:13-15 No debes preocuparte tanto por el que dirán, más bien debes
preocuparte por como vas a comunicar el mensaje. Recuerda ellos tienen más temor que tu
acerca del tema que les vas a hablar porque ellos no tienen seguridad de su salvación. El temor
que ellos tienen de tener que enfrentarse a un Dios santo trabaja como un aliado a tu favor.
( www.escueladeevangelismo.com . Para más información contactar a Luis Ramírez – luis@escueladeevangelismo.com )
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