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¿Se acuerda cómo era ser un niño? ¿Se acuerda de todas las cosas nuevas 
que tenía que enfrentar y que le daban temor vencer?  

Como montar bicicleta sin rueditas auxiliares o aprender a nadar y saltar del 
lado profundo de la piscina donde tus pies nunca tocarían fondo o ir al sótano 
oscuro donde no podías ver nada.  

Yo definitivamente recuerdo tiempos como esos. Yo nunca fui el niño 
aventurero que estaba deseoso de lanzarse sin mirar. Yo era el cauteloso, el 
tipo de niño “vamos a analizar esto primero”. Por ejemplo, cuando mi 
hermano quería ir al parque de patinaje y aprender a hacer piruetas con sus 
patines, yo recuerdo haber pensado cosas como: “¿por qué querría yo en 
algún momento hacer piruetas con los patines sobre el concreto con rieles de 
metal? ¿Sería divertido? ¡Claro, pero no hay manera de que pueda evitar 
fracturarme un hueso antes de llegar allí!́” Cuando mi hermano quería ir a 
pasear en un vehículo “todo terreno”, para mí era más cómodo dormir en la 
parte de atrás del jeep con mi cabeza moviéndose por todos lados que mirar 
por la ventana y percatarme de la situación peligrosa en la que estábamos.  

Como te puedes imaginar, mi niñez estuvo llena de una gran cantidad de 
experiencias atemorizantes con mi visión poco aventurera de la vida. Lo que 
sí recuerdo que hizo una gran diferencia cuando hacía cosas que me 
atemorizaban, como saltar en una piscina profunda o entrar en una habitación 



oscura, era la seguridad de que mi papá o mi mamá estuvieran conmigo. 
Cuando mi mamá o mi papá estaban conmigo, seguía siendo atemorizante, 
pero el miedo no seguía siendo la mayor realidad para mí, la presencia de 
mis padres era más real. Esto me permitía quitar las rueditas auxiliares de la 
bicicleta o saltar a la profundidad de la piscina.  

Ese es el mismo coraje que Dios le da a Su pueblo a través de toda la 
Escritura, para así ́ayudarlos a superar sus temores. Y ese es el mismo valor 
y coraje que Él nos da a nosotros para vencer el miedo.  

Dios promete Su presencia a través de la 
Escritura 
La promesa de Dios de estar con Su pueblo comienza en Génesis. En 
Génesis 28:15, Dios le dice a Jacob en un sueño, “He aquí,́ yo estoy contigo, 
y te guardaré por dondequiera que vayas y te haré volver a esta tierra; porque 
no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido.”  

Esta promesa vino a Jacob en un momento muy importante de su vida. El 
estaba escapando de su hermano que quería matarlo. No solo eso, su 
hermano Esaú́ estaba esperando que su padre muriera para aprovechar la 
oportunidad y matar a Jacob. Por lo tanto, Jacob no solo tuvo que huir de su 
casa, dejar a su madre y huir del odio de su hermano, él también acababa de 
perder la relación con su padre. Jacob debió́ sentirse completamente solo y 
fue ese el momento en el que Dios hizo Su presencia especialmente notable 
para Jacob. Cuan dulce es la promesa de Su presencia– ¡El no nos dejará 
hasta que haya completado lo que prometió́!  

En Éxodo 4:12 y 15, Dios le promete a Moisés, quien estaba temeroso por el 
llamado que se le había hecho de hablar al Faraón, que “...y yo estaré́ con tu 
boca, y te ensenaré́ lo que has de hablar.” La presencia de Dios es la 
respuesta a nuestra insuficiencia (cosa que también le preocupaba a Moisés) 
y es la respuesta a nuestro miedo. Moisés aprendió́ esta lección tan bien que 
después que él había sacado al pueblo de Israel él habló al Señor y le dijo, 
“Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí.́ 16 ¿Pues en 
qué se conocerá́ que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es 
acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos 
distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra?” 
(Éxodo 33:15-16)  



Me encanta cómo Moisés resume lo que hace al pueblo de Dios único y 
distinto a todos los demás– la presencia de Dios con nosotros.  

La promesa de Dios de estar con nosotros a través de las Escrituras. Aquí ́
hay algunos ejemplos que podrían ser de ayuda para estudiar y meditar más 
adelante:  

Josué 1:5-9   

5 “... Así ́como estuve con Moisés, así ́estaré́ contigo; no te dejaré ni te 
abandonaré. 6 Sé fuerte y valiente, porque tú a este pueblo darás posesión 
de la tierra que juré a sus padres que les daría. 7 Solamente sé fuerte y muy 
valiente; cuídate de cumplir toda la ley de Moisés mi siervo te mandó; no te 
desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito 
dondequiera que vayas. 8 Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino 
que meditaras en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él 
está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. 9 
¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, 
porque el Señor tu Dios estará́ contigo dondequiera que vayas.”  

Isaías 41:10  

10 “No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu 
Dios. Te fortaleceré́, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré́ con la diestra de 
mi justicia.” 

Isaías 43:5  

5 “No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré́ tu descendencia, y 
del occidente te reuniré́.”  

Jeremías 1:8  

8 “No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte —declara el 
Señor.” 

Jeremías 1:19  

19 “Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo —
declara el Señor— para librarte.” 

Jeremías 15:20 | Jeremías 30:11 | Jeremías 42:11 | Jeremías 46:28 



Mateo 28:19–20 

19 “Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar 
todo lo que os he mandado; y he aquí,́ yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo.” 

La presencia de Dios en el 2020 
En esta temporada de incertidumbre por el COVID19 pudiéramos tener todo 
tipo de temores y preocupaciones: el temor envuelve la seguridad financiera, 
temor acerca de la salud, temor acerca de cómo los demás van a reaccionar 
durante estos tiempos, temor por no poder visitar o ver a seres queridos, 
temor por estar en cuarentena o en refugios, temor por los eventos 
especiales que tendrán que ser pospuestos indefinidamente, como por 
ejemplo, las bodas y así ́sucesivamente. Todas esas son preocupaciones 
genuinas. Estas son todas las cosas que están siendo legítimamente 
amenazadas. Pero, ¿qué es eso que nos va a ayudar a batallar en contra del 
miedo y nos llevará a tener valor y ánimo en vez de temor y consternación? 
Es la realidad de que en medio del COVID19, Dios está con nosotros. 

Piensa acerca del Salmo 91. El salmista declara en el versículo 2, el Señor 
“refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío.” Y luego note en qué 
tipo de cosas el salmista está confiando que el Señor es su refugio y 
fortaleza: 

• 3 “Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal.” 

• 5–6 “No temerás del terror de la noche, ni de la flecha que vuela de día. 
Ni de la pestilencia que anda en tinieblas, ni de la destrucción que hace 
estragos en medio del día.” 

• 10 “No te sucederá́ ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada.” 

Y Dios nos anima, no con una promesa de que no tendremos temor o 
dificultades en este mundo, pero sí con la promesa de Su presencia en medio 
de la dificultad. (Ver  Salmo 91:15). Ahora mismo el mundo está temeroso 
por una plaga y una pestilencia COVID19. El pueblo de Dios no tiene porqué 
temer como el mundo lo hace, porque nosotros tenemos un refugio, nosotros 
tenemos un baluarte, y es la ¡misma presencia de nuestro Dios que está con 
nosotros aquí y ahora! 



Aquí hay algunas formas prácticas de vencer el temor con la presencia de 
Dios: 

1. Asegúrese de que todos los días esté meditando en la Palabra de 
Dios por un tiempo significativo. Dios se ha revelado en Su Palabra y 
si no pasamos suficiente tiempo estudiando y memorizando Su 
Palabra, entonces la presencia de problemas en este mundo será́ 
más real que el Dios que está con nosotros en el problema. 

2. Aún en medio del distanciamiento social, no solo se aísle (Prov. 
18:1). La palabra de Dios nos es ministrada a través de otros 
creyentes y seguimos necesitando de esa ministración–quizá́ más– 
durante tiempos como estos. Por lo tanto, usa la tecnología que Dios 
nos ha dado para estar conectado. Te animo a que hagas por lo 
menos una llamada al día a un amigo para que lo animes o para que 
seas animado. Si no estás seguro de a quién llamar, entonces, llama 
a uno de tus pastores, nos encantaría hablar con usted y conectar 
durante este tiempo. 

3. Pasa tiempo en oración hablándole a Dios acerca de tus temores y 
preocupaciones. Dios es una persona real y mientras más crece tu 
comunicación abiertamente y sincera con Él, más real 
experimentarás Su Presencia. 

4. Asegúrate de que conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. 
La promesa de Dios de estar con nosotros es para Su pueblo, y Su 
pueblo son aquellos que han rendido sus vidas a Jesucristo. 

 


