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Venzamos el temor 

 

Salmos 27.1 (RVR60) 

     1     Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 

Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 

 
¿Quién no tiene temor? 
 
Desde el principio todos han experimentado temor. 
 

Génesis 3.10 (RVR60) 
10Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y 
me escondí.
 

La Palabra de Dios nos enseña que puede haber luz en las tinieblas. 
La Palabra de Dios nos enseña que puede haber salvación de la condenación. 
La Palabra de Dios nos enseña que puede haber fortaleza para la debilidad. 
 
Hay luz para las tinieblas 
 
El propósito de Dios es cambiar las tinieblas en luz. 
 

Génesis 1.1-4 (RVR60) 

1En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2Y la tierra estaba desordenada 
y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la faz de las aguas. 

3Y dijo Dios: Sea la luz;a y fue la luz. 4Y vio Dios que la luz era buena; y separó 
Dios la luz de las tinieblas. 

                                                           
a a 1.3: 2 Co. 4.6. 
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Juan 1.1-9 (RVR60) 

1En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 

2Este era en el principio con Dios. 3Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4En él estaba la vida, y la vida era la luz 
de los hombres. 5La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella. 

6Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.a 7Este vino por 
testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 

8No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 

9Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 

 
Esto también sucede en nuestra vida cuando nos salvamos. 
 

Juan 8.12 (RVR60) 
12Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo;b el que me sigue, no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 
 
Ahí es cuando pasamos de las tinieblas a la luz. 
 

Colosenses 1.12-13 (RVR60) 
12con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la 
herencia de los santos en luz; 13el cual nos ha librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 
  
Hay salvación de la condenación 
 
Todos estamos bajo condenación. 
 

Juan 3.19 (RVR60) 
19Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más 
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.  
 
Pero Cristo nos libra de la condenación. 
 

Juan 3.17-18 (RVR60) 

                                                           
a a 1.6: Mt. 3.1; Mr. 1.4; Lc. 3.1–2. 
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17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por él. 18El que en él cree, no es condenado; pero el que no 
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo 
de Dios.  
 
Somos salvos por gracia por medio de la fe y no por buenas obras. 
 

Efesios 2.8-9 (RVR60) 
8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe.  
 
Al estar en Cristo, ya no estamos condenados. 
 

Romanos 8.1 (RVR60) 
1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los 
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
 
 
Hay fortaleza para la debilidad 
 
Cristo nos da fortaleza para cada tarea. 
 

Filipenses 4.13 (RVR60) 

13Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Nos da nuevas fuerzas cuando estamos cansados. 
 

Isaías 40.28-31 (RVR60) 

28¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los 
confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento 
no hay quien lo alcance. 29El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al 
que no tiene ningunas. 30Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes 
flaquean y caen; 31pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; 
levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se 
fatigarán. 

 
Nos da fuerzas cuando tenemos temor. 
 

Salmos 27.14 (RVR60) 

Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová. 
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Dos promesas para nuestra fortaleza. 

Nehemías 8.10 (RVR60) 
10Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los 
que no tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os 
entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. 
 

Isaías 30.15 (RVR60) 
15Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo 
seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, 
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