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Introducción 

En la Biblia, 2 Timoteo 1:7, el miedo es representado como un espíritu; no es un 

sentimiento, no es un pensamiento, no es una sensación, Pablo le recuerda a 

Timoteo que Dios no le ha dado un espíritu de “miedo” (timidez o cobardía), sino 

más bien un espíritu de poder, amor y dominio propio.   

 

EL MIEDO:  

1. ROMPE MI FE EN DIOS. (Genesis 3:1 al 8) Dejamos de creer en lo que Dios 

dice y escuchamos otra voz  

2. ROMPE MI COMUNICACIÓN CON DIOS (Genesis 3: 9 al 13) Me alejo de 

Dios 

3. ROMPE MI PERCEPCION DE HIJO O HIJA DE DIOS. (Genesis 3:10) Me 

veo a mí mismo vulnerable y débil. 

4. ROMPE LOS PLANES DE DIOS PARA MI VIDA. (Genesis 3:16 al 23). 

 

LO ENFRENTO:  

Lleno del Espíritu Santo, activando el fruto del espíritu.  

Confiando en Dios, manteniéndome en comunicación con Él, Creyendo lo que Dios 

dice de mí y viviendo en Su presencia.   

Permitiendo que el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos invada 

porque 1 de Juan 4:18 nos recuerda que: el amor perfecto echa fuera el temor y por 

último seamos firmes, como nos dice 1 Pedro 5:9 Resístanlo, manteniéndose firmes 

en la fe. 

 



 
 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

¡Echemos fuera al temor! ¡Creámosle a Dios, hablemos con El, 

hagamos familia con Él, entendamos quienes somos nosotros en Él y 

recibamos las bendiciones que Dios ha planeado para nosotros!  

Isaias 41:10 

Así que no temas, porque yo estoy contigo; 

    no te angusties, porque yo soy tu Dios. 

Te fortaleceré y te ayudaré; 

    te sostendré con mi diestra victoriosa 

 

 

Preguntas de diálogo 

¿Has sentido alguna vez miedo? ¿Qué ocasiona el miedo en tu vida? 

¿Quién es el Espíritu Santo y que hace por nosotros, ¿cuál es su función 

en la tierra? 


