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Introducción  

1. Por qué consideramos estos temas juntos. 

2. La tendencia en muchos de nosotros de ver la preocupación y el miedo 
como “pecados aceptables” o, al menos, algo que, en el mejor de los 
casos, puede “manejarse fácilmente”. 

I. Entendiendo las definiciones de Dios 
A.   P r e o c u p a c i ó n _  

1. Literalmente, una “mente dividida”. 

Griego – Merimnao, una combinación de 2 palabras – merizo 
(dividir) y nous (mente). 

Generalmente se traduce como preocupación, ansioso, ansiedad o 
afán. 

2.  P r o h i b i d a    repetidamente en la palabra de Dios. 

Mateo 6:25 Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida… 

Mateo 6:31 Por tanto, no os preocupéis, diciendo: “¿Qué comeremos?" o 
"¿qué beberemos?" o "¿con qué nos vestiremos?”. 

Mateo 6:34 Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana… 

Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos… 

3. Preocupación es un interés hiper-ansioso acerca del futuro y otras 
cosas, que impide que una persona   c u m p l a     las 
responsabilidades bíblicas del presente. 
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B.  M i e d o _  

1. Un enfoque poderoso y, a menudo, habitual en un peligro o 
pérdida   p e r c i b i d o s , que nos impide amar a Dios y 
a los demás apropiadamente. 

2. Tiene una fuente que no es nuestro D i o s . 

2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio. 

3. Puede adoptar muchas   f o r m a s    desde la perspectiva 
del mundo. 

Acrofobia – miedo a las alturas 
Claustrofobia – miedo de los espacios pequeños 
Aracnofobia – miedo a las arañas 
Ablutofobia – miedo a bañarse o lavarse 
Alektorofobia – miedo a las gallinas 
Coulrofobia – miedo a los payasos 

4.  A g r u p a d o    alrededor de distintos temas centrales en 
las Escrituras. 

a. Miedo a los h o m b r e s _  

Proverbios 29:25 El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en 
el SEÑOR estará seguro. 

Juan 12:42,43 Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron 
en El, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser 
expulsados de la sinagoga. Porque amaban más el reconocimiento de 
los hombres que el reconocimiento de Dios. 

b. Miedo de p e r d e r    cosas temporales 

Lucas 12:4,5 Y yo os digo, amigos míos: no temáis a los que matan el 
cuerpo, y después de esto no tienen más nada que puedan hacer. Pero 
yo os mostraré a quién debéis temer: temed al que, después de matar, 
tiene poder para arrojar al infierno; sí, os digo: a éste, ¡temed! 
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1 Corintios 4:5 Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad 
hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en 
las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los 
corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. 

c. Miedo de c i r c u n s t a n c i a s  que no pueden 
cambiar 

Proverbios 3:25 No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los 
impíos cuando venga… 

Génesis 4:14 He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de 
tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra; y 
sucederá que cualquiera que me halle me matará. 

C. Lo que no está  i n c l u i d o    en esas definiciones 

1. Cuidado e interés l e g í t i m o   

Mateo 23:37,38 ¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y 
apedrea a los que son enviados a ella! ¡Cuántas veces quise juntar a tus 
hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste! 
He aquí, vuestra casa se os deja desierta. 

2. Planificación apropiada que r e c o n o c e  la soberanía de 
Dios 

Proverbios 6:6-8 Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos, y 
sé sabio. La cual sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano 
su alimento, y recoge en la cosecha su sustento. 

Santiago 4:15,16 Más bien, debierais decir: Si el Señor quiere, viviremos 
y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia; 
toda jactancia semejante es mala. 

Proverbios 16:9 La mente del hombre planea su camino, pero el SEÑOR 
dirige sus pasos. 

3. Temor de   D i o s  _  

“Este temor del Señor significa sumisión reverente que 
lleva a obediencia y que es intercambiable con 
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“adoración”, “dependencia”, “confianza” y “esperanza 
en”. Como el terror, incluye un conocimiento claro de la 
justicia de Dios y su ira contra el pecado. Sin embargo, 
este temor-adoración también conoce el gran perdón, 
amor y misericordia de Dios… Nos mueve a 
someternos con alegría su señorío y a deleitarnos en 
obedecerle. Este tipo de temor vigoroso es el pináculo 
de nuestra respuesta a Dios” (Ed Welch, [Cuando la 
gente es grande y Dios es pequeño], 97-98, inglés). 

Proverbios 1:7 El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría; los 
necios desprecian la sabiduría y la instrucción. 

Eclesiastés 12:13-14 La conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta: teme 
a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda 
persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, 
sea bueno o sea malo. 

4.  R e s p e c t o  al peligro 

Job 41:33 Nada en la tierra es semejante a él, que fue hecho sin temor. 

1 Corintios 6:19,20 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  

II. Cree que a Dios l e  i m p o r t a  cuando luchamos de 
estas formas 

A. Sus mensajeros frecuentemente buscaron c a l m a r  
los miedos de la gente 

2 Reyes 1:15 Entonces el ángel del SEÑOR dijo a Elías: “Desciende con él 
y no le tengas miedo”. Se levantó Elías y descendió con él al rey.  

Lucas 1:30 Y el ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia 
delante de Dios”. 

B. Uno de los propósitos de la encarnación de Cristo fue                
l i b r a r n o s  del miedo 
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Hebreos 2:14-15 Así que, por cuanto los hijos participan de carne y 
sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular 
mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es 
decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos 
a esclavitud durante toda la vida. 

C. Jesús quiere que sus seguidores experimenten         
l i b e r t a d  del miedo y de la preocupación 

Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la 
da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

III. Permite que las ocasiones de miedo y preocupación te 
revelen la verdadera naturaleza de tu c o r a z ó n  
A. Tu visión de D i o s _  

“El miedo es pecaminoso cuando le atribuye a Dios características 
que son inconsistentes con su naturaleza. Cuando un cristiano está 
atemorizado, es casi seguro que se debe a una percepción 
equivocada de Dios” (Lou Priolo, [Miedo: rompiendo su agarre], 8, 
inglés). 

1. ¿Realmente crees que puedes estar c o n f i a d o  en Él? 

2. ¿Realmente crees que Él te a m a ?  

3. ¿Realmente crees que Él tiene un plan específico para ti? 

4. ¿Realmente crees que Él es p o d e r o s o ?  

5. ¿Realmente crees que Él es s o b e r a n o ? 

6. ¿Realmente crees que Él es un buen Rey? 

7. ¿Qué dicen tu miedo y preocupación acerca de tu teología 
práctica? 

B. Tu visión de t i  m i s m o  _  

1. ¿Te ves a ti mismo como uno de los hijos 
p e r d o n a d o s  de Dios? 

2. ¿Crees que nada podrá separarte de su amor? 

3. ¿Estás feliz de ser uno de sus s i e r v o s ? 
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4. ¿Es tu vida en Dios la promoción de Su plan o la promoción del 
tuyo?  

5. ¿Estás dispuesto a soportar p r u e b a s  si son el medio que 
Dios desea utilizar para conformarte a la imagen de su Hijo y 
glorificarse a sí mismo? 

6. ¿Qué dicen tu miedo y preocupación acerca de tu visión del yo? 

C. Tu visión de l o s  d e m á s _  

1. ¿Qué miedo tienes que la gente h a g a  por ti o a ti? 

2. ¿Qué miedo tienes que la gente no haga por ti o a ti? 

3. ¿Qué dicen tu miedo y preocupación acerca de tu visión de las 
demás personas? 

IV. Toma pasos para v e n c e r  bíblicamente la 
preocupación y el miedo 

“Jesús no tiene interés en, simplemente, hablar acerca de 
qué está mal en nosotros. Él siempre está yendo tras algo 
bueno. Él sí nos habla acerca de nuestras tentaciones y 
caídas, pero está más preocupado con darte una razón 
sólida para no preocuparte. Sí, tienes razones para 
preocuparte, pues las cosas son inciertas; pero ¡tienes 
muchas y mucho mejores razones para no preocuparte! 
(David Powlison, [Preocupación: Buscando un mejor camino 
a la paz], 13, inglés). 

A.  D i s t i n g u e    entre cuidado sano y miedo 
apropiado, y preocupación o miedo pecaminosos 

B. Cuidadosamente, haz una lista de tus sentimientos, 
pensamientos, deseos, palabras y acciones que caen en 
estas categorías y comienza a n a l i z á n d o l o s  
a la luz de la Palabra de Dios 

C.  C o n f i e s a  y  a r r e p i é n t e t e                    
de cualquier/todo hábito de incredulidad, duda e 
idolatría 

“Pregúntate a ti mismo: “¿Por qué estoy ansioso?”. La 
preocupación siempre tiene su lógica interna; personas ansiosas 
son personas de poca fe. Si has olvidado a Dios, ¿quién o qué ha 
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empezado a reinar en su lugar? Identifica al usurpador” (David 
Powlison, [Preocupación: Buscando un mejor camino a la paz] , 28, 
inglés). 

D. Reconoce la naturaleza t e m p o r a l  de muchos 
de nuestros miedos y preocupaciones. 

Mateo 6:25 Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué 
comeréis o qué beberéis; ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la 
vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? 

E. Reflexiona en la f i d e l i d a d  de Dios al proveer 
para toda su Creación. 

Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 
recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre celestial las 
alimenta… 

Mateo 6:28-29 Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo 
crecen los lirios del campo; no trabajan, ni hilan; pero os digo que ni 
Salomón en toda su gloria se vistió como uno de éstos. 

Mateo 6:32 Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; 
que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. 

F.   R e g o c í j a t e  en tu identidad en Cristo. 

Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 
recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. 
¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? 

Mateo 6:30,31 Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y 
mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros…?  

G. Aprende a   acercarte   a nuestro Salvador solidario, 
para encontrar gracia y ayuda. 

Hebreos 4:14-16 Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los 
cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un 
sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que 
ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, 
acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos 
misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. 
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H. Reconoce la p é r d i d a  d e  t i e m p o  que 
son, en esencia, el miedo y la preocupación. 

Mateo 6:27¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al 
curso de su vida? 

I.     Desarrolla    una vida fiel de oración, que incluye 
acciones de gracias por todo lo que Dios ya te ha 
provisto. 

Mateo 17:20 Y Él les dijo: “Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si 
tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: ‘Pásate de aquí allá’, y 
se pasará; y nada os será imposible”. 

Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración 
y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante 
de Dios. 

J. Enfócate en c u m p l i r  con las responsabilidades 
de hoy en el poder de Cristo. 

Mateo 6:33-34 Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana; porque el 
día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. 

K. Practica a m a r  a Dios y a los demás, en lugar de 
enfocarte en lo que podrías perder. 

1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 
temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el 
amor. 

Filipenses 2:3-4 Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con 
actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante 
que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los 
intereses de los demás. 
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