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El amor echa fuera el temor   
Para abordar el temor, primero debes reconocer que por causa del 
Evangelio lo tratas como alguien a quien Dios ama.  1 Juan 4:7-11 dice,  

7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que 
ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 8 El que no ama no conoce a Dios, 
porque Dios es amor. 9 En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en 
que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos 
por medio de Él. 10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su 
Hijo como propiciación por nuestros pecados. 11 Amados, si Dios así nos amó, 
también nosotros debemos amarnos unos a otros. 

Somos llamados "Amados" y estamos llamados a amarnos los unos a los 
otros. Dios es amor y mostró su amor hacia nosotros de una manera muy 
específica en el Evangelio de Jesús. Él manifestó Su amor hacia nosotros, 
salvándonos, muriendo por nosotros, para pagar por nuestros pecados, para 
que podamos vivir a través de Él ... vivir a través de Él significa confiar en 
Su amor salvífico por ti y luego amar sacrificialmente a los demás: " Amados, 
si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros.”  



Si has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, no dudes en cambiar tu 
segundo nombre a "Amado". Así: "Hola, soy Dustin Amado Folden”. Pruébalo 
en voz alta. Estoy seguro de que tu nombre sonará como el mío.  

El punto es que cuando reconoces que eres amado sin medida, puedes 
concentrarte en amar a los demás en lugar de estar temeroso.  

No puedes temer a alguien cuando amas a 
alguien  
Pruébalo, te reto. Intenta decir algo amable, servir a alguien, alabar al Señor y 
ver si puedes tener temor al mismo tiempo. No puedes, porque el perfecto 
amor echa fuera el temor. Muy a menudo nos consume con lo que la gente 
piensa de nosotros y no podemos interactuar con ellos de una manera 
amorosa, porque tenemos miedo de lo que puedan decir o hacer de 
nosotros. 1 Juan 4:18 dice: "En el amor no hay temor …"  eso se debe a que 
el amor se trata de servir a los demás y cuidar de ellos, tal como Cristo lo 
demostró.  

17 En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos 
confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros 
en este mundo. 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. 

El temor que no es reverencia hacia Dios es 
egocéntrico   
El amor es acerca de servir a los demás y, en contraste, el miedo es acerca 
de servirse a uno mismo. Estamos llamados a temer al Señor, tener respeto 
y reverencia por El. Pero no estamos llamados a temer y estar preocupados 
y abrumados con pensamientos de reverencia hacia nosotros mismos. El 
miedo implica un castigo, por lo que el miedo tiene que ver con lo que me 
pueda pasar a corto o largo plazo. En resumen, el miedo se consume a sí 
mismo.  

Ahora, el temor del que hablamos aquí no es el que podemos experimentar al 
asustarnos como si estuviéramos cara a cara con un león. En ese escenario, 
yo creo que todos nos asustaríamos y con razón. Queremos preservar 
y proteger la vida porque los seres humanos son portadores de la imagen del 



Rey del universo. Incluso cuando buscamos ser buenos administradores de 
nuestros cuerpos y buscamos proteger la vida, podemos hacerlo con 
reverencia al Señor. Pero el temor centrado en el hombre se trata de imaginar 
lo que otros piensan de ti e imaginar lo que te podría pasar como si fueras el 
centro del universo.   

Todos luchamos con el temor en varios grados, especialmente en medio 
de tiempos inciertos. Pero el temor debe ser echado fuera, no se debe dejar 
crecer para que no sea una influencia cada vez mayor sobre nuestro 
pensamiento y nuestras vidas.   

Tenga en cuenta el enfoque en 'perfecciona' en el texto. Debemos ser 
perfeccionados o madurados en el amor porque el Evangelio ha tenido un 
impacto genuino en nuestra vida ... en otras palabras, debemos estar 
creciendo y madurando constantemente para conocer el amor de Dios y 
aplicar el amor de Dios a la forma en que vivimos. Nuestra forma de pensar 
acerca de nosotros mismos y de los demás es el fundamento para echar 
fuera el temor centrado en sí mismo. La razón por la que debemos tratar de 
echar fuera el temor es porque somos amados y debemos ser un canal del 
amor de Dios ... no un canal del miedo y de autoenfoque.  

El perfecto amor busca crecer al echar fuera el temor. Cada día es un gran 
día para echar fuera el temor y reemplazarlo con el amor de Cristo.  

Formas prácticas para echar fuera el temor y de 
amar en este momento  

1. Lee la Biblia para aprender más acerca de Dios, quien es 
amor, y cómo el amor de Dios se manifiesta en el Evangelio de 
Cristo. Cada día escribe un aspecto del Evangelio de Jesucristo que 
te ayude a pensar sobre el amor eterno, infinito y abrumador de 
Dios y cómo, en Cristo, se te llama "Amado”.  

2. Haz una lista de 10 personas en su vida; en esa lista asegúrese de 
tener personas con vulnerabilidades físicas y necesidades 
espirituales. Cuando te encuentres pensando en ti mismo y en lo que 
podría pasarte, reconoce que es un temor centrado en ti mismo y 
cambia tu enfoque a orar, pidiéndole al Señor que proteja a una de 
las personas en tu lista. Pídele que el amor de Cristo les impacte de 
tal modo que ellos, también, echen fuera el temor.   


