
La Fe es lo Opuesto del Temor 

La fe y el temor nunca pueden estar en el mismo lugar. Cuando el temor golpea la puerta no se olvides 
de que la fe conteste. Es tremendo lo que puede hacer el temor en la vida de nosotros. Los reportes 
médicos dicen que el 80% de las enfermeras vienen del temor. No crea que el temor es una emoción o 
es un sentimiento, es un espíritu. La fe es un espíritu y habla lo que Dios hace. El temor hace lo que el 
enemigo hace. Yo hablo por fe, veo, camino y vivo por feo. No hay temor donde hay el verdadero “temor 
De Dios”. La palabra De Dios habla 365 veces acerca de que no temas. Un no temas para cada día y 
algunas veces tenemos la emoción del temor. No debe dejar que el temor lo controle. David era un 
hombre como nosotros y dice la Biblia que David no quería adorar por eso en Salmo 63 dice: “Alma mía 
bendice a Jehová”, David les hablaba a sus emociones. Lo dijo tres veces por que a la primera no hizo 
nada y parece que hay muchas cosas que no hacen efecto a la primera. 

I. El temor hace olvidar que está haciendo, hizo y hará Dios.  Dios está trabajando para nosotros 
y contesta nuestras oraciones por eso dice Jeremías 17:3 “clama a mí!”. Él es el que perdona 
todas nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias. Salmos 103:3. David supo cómo encontrar 
el perdón también Salmos 51:2-4. En cada situación miraba las equivocaciones o miraba el 
desastre que trajo a otros. 

II. Diferentes formas de expresar el temor. 

a) El temor viene del griego “fhobos” que de ahí viene la fobia. Este temor es cuando la gente tiene 
un excesivo miedo que no puede ser controlado. Por ejemplo: a las serpientes, lugares cerrados, 
etc. 

b) “Deilias” que este tipo de temor se menciona en 2 Timoteo 1:7 y hace referencia a la cobardía. 
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio”. Hay gente que 
no va a cumplir el propósito De Dios en su vida porque ellos rechazan su llamado por temor, pena. 
Sin embargo, Dios dice que él ha quitado todo límite de nuestra vida. Él nos da una mente 
balanceada, en algún lugar tienes que resistir lo que no es De Dios. Hay una fuerza interna que le 
sostiene y entenderá que no es usted, sino Dios y aprenderá a vivir sin cargas. 

c) Temor “Elubella” preocupación o cuidado. Esa palabra de temor en griego es la que se usa en 
proverbios 1:7. “El principio de la sabiduría es el temor De Dios”. Debemos tener cuidado no 
ofender a Dios. Si hay cosas que no están atacando y debemos avanzar rompiendo esas 
barreras. Cada día buscar la presencia De Dios y vivir en la palabra. El temor De Dios es 
negarnos a no poder vivir en la presencia De Dios eso si nos debe dar temor y ese es un tipo de 
temor. 

d) “Afhobos” es sin temor. Lucas 1:74. Librados de nuestros enemigos sin temor le sirvamos al 
Señor. Proverbios 1:33. Las malas noticias no traen el temor. Lo que trae el temor es el reporte 
que usted cree. Siempre hay dos reportes el que dicen y el que dice Dios. Créale a Dios siempre 
para que su reporte sea mejor. 

Cuando estamos hablando de los hijos De Dios debemos tener mucho cuidado de que nos aseguremos 
que estamos caminando por fe. Los hijos De Dios hablamos, pensáis, caminamos, amamos por fe.  La fe 
es nuestra manera de vivir en el reino De Dios. La moneda corriente es la fe y recibimos todo por fe. Dios 
no te va a dar nada que está en la tierra porque es pasajera toda provisión es dada del cielo acorde a sus 
riquezas. 

Preguntas para dialogar 

1) ¿Qué es el temor? 

2) ¿Como ha frenado el temor en su vida a realizar en su vida? 

3) ¿Cuál es el tipo de temor que usted ha experimentado?


