
Como Vencer el Temor 

Muchas veces tenemos temor cuando oímos las noticias porque están pasando en el mundo y estas 
cosas están pasando por que la maldad de los hombres ha aumentado y es el producto de los actos 
del hombre, influenciado muchas veces por el enemigo o por el deseo de poder del hombre. Para 
cada cosa Dios tiene una promesa Salmos 27:3. Los accidentes hacen que el corazón tiemble, eso 
te hace temblar por dentro. 

Muchas veces tenemos temor de la gente, por el que dirán. No debemos tener temor, ni de mala 
noticias y mucho menos de la gente. La fe le hace descansar, porque usted no está en control de su 
vida. Él sabe el número de cabellos que usted tiene. El cuida de usted, él sabe lo que siente, el dolor 
que llevas y la preocupación que traen los problemas, pero Dios está a la distancia de una palabra. 
¡Señor, ayúdame! Salmos 112:7. No tendrán temor de malas noticias. El corazón está firme confiado 
en el Señor.  Cada uno tenemos luchas y guerras, pero tenemos que armarnos de la palabra De 
Dios. Isaías 51:12-14 el hombre ni el enemigo puede tocarnos. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos 
a esto, si Dios es con nosotros, quien contra nosotros? El pueblo de Israel cuando estaban en Egipto 
nunca quiso rendirse a Dios, sin importar cuántas plagas Dios mando para mostrar su poder. 
Siempre hizo diferencia y nos hace saber que debemos armarnos y estar preparados.  

Pasos para manejar el temor 
 
1) Sed sobrios y velar porque nuestro adversario anda buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. 
No podemos reaccionar al temor con sabiduría humana, debemos responder en fe. Necesitamos 
estar sobrios, diligentes y necesitamos estar despierto. Ya no podemos seguir viviendo como 
estábamos viviendo, debemos estar seguro de que conocemos al Señor y que él es real. Si no estás 
viviendo una vida con Dios, tiene que hacerlo porque ahora es importante que conozcan el amor de 
Cristo. No esperes hasta que esté a punto de morir, hágalo ahora. No ore como lo hemos estamos 
haciendo. Cada noche debes estar orando por la gente y debemos bendecirlos. Es tiempo de pensar 
la realidad está aquí. Dios está acelerando los propósitos y los destinos. Lo que ha tomado 20 años 
ahora esta revelado, debemos ser sobrios y vigilantes. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanados. 

2) Debemos orar por todas las cosas. Efesios 6:18-20. No te preocupes y no dejes que el temor le 
controle. Cuando usted ora, usted cofia en el Señor y el lleva sus cargas. 
 
3) Parece firme. Los militares hacen líneas donde el enemigo no puede tocar y usted tiene que 
pararse como padre, madre, abuelo, etc. Esto tiene que parar y hasta aquí ya no más. Tiene que 
romper con el temor y no dejarlo entrar. Parece en la palabra De Dios porque para vencer tiene que 
estar firme en ella.  
 
4) Tome su lugar, este es una batalla de territorio. En los Estados Unidos sacaron la oración de 
las escuelas. Se dejó abierta la puerta y ahora hemos visto el resultado. Para cambiar esto tenemos 
que declarar que nuestras escuelas con nuestros hijos son seguras y salvas. Ore y ayune tome el 
territorio. Necesitamos orar en todas las cosas u decir hasta aquí. Y recobrar el territorio que el 
enemigo dijo que era suyo. 
  

Preguntas para dialogar. 

1) ¿Cómo le ha paralizado el temor en su vida? 

2) ¿Qué hace cuando tiene temor? 



3) Cuales son los pasos para vencer el temor


