
 

 

                        VE�CIE�DO EL TEMOR 

                                         Isaias 43 

                                     introduccion 

1)El temor es algo que debe ser desterrado de la vida del 

creyente, el temor es la falta de fe. 

 

2)Los Discipulos tuvieron temor cuando vieron caminando en 

el agua a jesus  un fantasma mateo 14:22 dise que jesus hizo 

subir los discipulos ala barca y el su fue a orar y los vientos les 

fueron contrarios 

4)en otra ocacion dise lucas  que iban  en la barca con jesus y 

que se desato una gran tempestad mientras el dormia y vino 

temor sobre los discipulos----no tengas temor si jesus esta en tu 

barca lucas 8:22 

4)En el amor no hay temor, porque cuando esta el perfecto 

amor, este hecha fuera el temor.  Debemos  

entender que el temor lleva al castigo de donde el que teme no ha 

sido perfeccionado en el amor. 

1 Juan 4:18 

 

Pero el que duda de lo que come es condenado porque no lo hace 

con fe y todo lo que no proviene de la fe es pecado. 

Prim juan 4:8 

             QUE  TEMOR VAMOS A VE�CER 

I EL TEMOR DE HABLAR DE CRISTO: Moises dijo que era 

tartamudo, Jeremias dijo que era demasiado joven y Timoteo dijo  

que era demasiado timido jedeon dijo que erea el mas pobre y 

joven  de la fam de manases 

El Señor le dijo al apostol Pablo cuando fue a Corinto "No  

temas"  hechos 18;9-10 

9 Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, 

sino habla, y no calles; 

porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para 

hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 



 

 

 

 

2)Cuando tu vengas al Señor no vengas con temor de miedo, 

sino de reverencia Mateo 5:8 Pedro le dijo al Señor después de 

aquella pesca milagrosa: Apartate de mi Señor por que soy hombre 

pecador.  Pedro indudablemente se sintio apoderado del temor 

al ver algo que nunca habia sucedido pero Jesus le dice: No 

temas desde ahora seras pescador de hombres. 

                                        

       II)EL TEMOR DE HACER LAS COSAS PARA CRISTO 

Temor de hacer las cosas por Cristo:  El evangelio es acción, si 

quieres ver la gloria de Dios tienes que permanecer despierto y 

orando, Dios no te pregunta si estas cansado. 

Santiago 2:14 Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que 

tiene fe, si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa 

fe----------Santiago 4:17 El que sabe hacer el bien y no lo hace, 

comete pecado.-------------lucas 9:28 JESUS EN EL MONTE DE 

LA TRASFIGURACION 

 

           III)    EL TEMOR DE SUFRIR POR CRISTO 

1)Temor de sufrir por Cristo: Job sufrio (Perdio todo, aun su 

esposa lo abandono) como consecuencia de serle fiel a Dios.  Los 

discipulos sufrieron por cristo.  Pablo no tubo temor de sufrir 

por Cristo. 2 timoteo 3:10-12 

2)Temor de morir por Cristo: Todos los discipulos dejaron a 

Jesús en su muerte.  Esto es muy común en estos tiempos cuando 

hay dificultades en la iglesia muchos abandonan al pastor y salen 

huyendo.  

Filipenses 1:21 por que para mi el vivir es cristo y el morir es 

ganancia    lucas 12:4 no teman alos que matan el cuerpo 

                                   Conclucion 

Dios te llamo para ser testigo, para abrirte camino y para que le 

alabes. 

Isaias 43:10-13--------------isaias 43:15-19-----------isaias 43:21-25- 


