
TEMA: NO TEMAS. 

INTRODUCCION: 

Como seres humanos las personas tenemos a tener temor en ciertas circunstancias de la 

vida. 

Por cualquier dificultad que nos presente en la vida. 

Alguno problema. 

Algún enfrentamiento. 

Alguna enfermedad. 

Dios atraves de los tiempos siempre ha estado al lado de sus siervos dándoles ese ánimo 

que necesitan. 

Diciendo no temas. 

El temor es alguno natural en el ser humano. 

Pero Dio siempre nos está animando y dando consuelo. 

Dios le dijo a Abraham. 

Genesis.15:1. Después de estas cosas la palabra del SEÑOR vino a Abram en visión, 

diciendo: No temas, Abram, yo soy un escudo para ti; tu recompensa será muy grande.  

Este primer versículo está ligado muy de cerca con la parte final del capítulo 14. 

Cuando el patriarca rechazó la recompensa del rey de Sodoma, El Señor le dijo:  

Que no tuviera temor. 

Que Él era su escudo. 

El pueblo de Israel no debería de tener temor. 

Numeros.14:9. Sólo que no os rebeléis contra el SEÑOR, ni tengáis miedo de la gente de 

la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada, y el SEÑOR está con 

nosotros; no les tengáis miedo.  

¿Por qué? 

Porque El Señor estaba con ellos. 

El Señor los protegía. 

Deuteronomio.1:21, 29 "Mira, Israel, el SEÑOR tu Dios ha puesto la tierra delante de ti; 

sube, toma posesión de ella, como el SEÑOR, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas 

ni te acobardes."  

Ellos no deberían tener:  

Ni temor. 

Ni acobardarse. 



Ni tener miedo. 

V.29. Entonces yo os dije: "No temáis ni les tengáis miedo.  

¿Por qué?  

V.30. "El SEÑOR vuestro Dios, que va delante de vosotros, El peleará por vosotros, así 

como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto,  

1. Dios iba delante de ellos. 

2. El Señor pelearía por ellos. 

Dios ánimo y le dio fuerza a Josué. 

Josue.1:9. ¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, 

porque el SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera que vayas.  

Josué debía de ser: 

1. Fuerte. 

2. Valiente. 

3. No temer. 

4. No acobardarse. 

Porque Dios estaba con El. 

Josue.8:1. Entonces el SEÑOR dijo a Josué: No temas ni te acobardes. Toma contigo a 

todo el pueblo de guerra y levántate, sube a Hai; mira, he entregado en tu mano al rey de 

Hai, su pueblo, su ciudad y su tierra. 

El pueblo no debía de temer a los dioses falsos. 

Jueces.6:10. Y os dije: 'Yo soy el SEÑOR vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los 

amorreos en cuya tierra habitáis.' Pero no me habéis obedecido."  

Debemos estar firme sin temor. 

Job.11:15. Entonces, ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no 

temerás. 

No hay que temer ni a 10 millares de enemigos. 

Salmos.3:6. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor 

contra mí.  

Asegurado de la protección de Dios, el salmista se acuesta y duerme.  

Es el sueño más dulce, un regalo de Dios a quienes confían en Él en medio de las 

circunstancias más angustiosas de la vida.  

Tras una noche de descanso, David se despierta con el conocimiento de que fue el Señor 

quien calmó sus nervios y la tensión que sentía debido al miedo y la anticipación del mal. 



Ahora encuentra coraje para enfrentar sin miedo a sus enemigos, ¡aunque le rodeen diez 

millares de gente! 

Salmos.23:4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, 

porque tú estás conmigo; tú vara y tu cayado me infunden aliento.  

Y no hay por qué temer la muerte.  

En el valle de sombra de muerte no hay por qué temer, porque el Pastor estará ahí mismo 

a nuestro lado. 

Salmos.46:2-3. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los 

montes se deslicen al fondo de los mares;  

V.3. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente 

enojo.  

Supongamos que la tierra misma empezara a derretirse como si estuviera en medio de un 

volcán.  

Supongamos que un terremoto violento lanzara los montes al corazón del mar. 

O que una inundación de aguas viniera, bramando y subiendo con la espuma de aguas 

turbadas, o que los montes temblasen con convulsiones salvajes de la naturaleza.  

O pensemos en los montes como símbolos de imperios o ciudades, y las aguas como las 

naciones.  

Los mismos fundamentos de la sociedad se deshacen.  

Los reinos se caen y se desintegran. 

Las naciones del mundo se turban con la confusión política, económica y social, y males 

de intensidad sin precedente envuelven al mundo.  

¡Pero Dios es! Lo peor que podría acontecer no es motivo de temor.  

¡Dios mismo todavía está con nosotros! 

Nada de lo que pase en este mundo nos debe de causar temor alguno. 

Salmos.91:5-6. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día,  

Libertad del temor.  

Aquí menciona cuatro tipos de peligros que suele ocasionar el temor:  

Los ataques nocturnos del enemigo son especialmente atemorizantes porque es difícil 

identificar de dónde vienen.  

La flecha que vuela de día puede entenderse como un misil o, en forma figurada:  

«Los complots malvados y las difamaciones de los malos». 

V.6. Ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio 

del día.  



Ni las enfermedades deben ser motivo de temor alguno. 

Isaias.7:4. Y dile: "Estate alerta, y ten calma; no temas ni desmaye tu corazón ante estos 

dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de Rezín de Aram y del hijo 

de Remalías. 

El Señor le asegura a Acaz, por medio del profeta, que no tiene que temer.  

Los reyes de Siria e Israel (Rezín y Peka) no son más que dos cabos de tizón que humean, 

a punto de extinguirse.  

Isaias.8:12. No digáis: "Es conspiración", a todo lo que este pueblo llama conspiración, 

ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. 

Debemos de esforzarnos y no temer. 

Isaias.35:4. Decid a los de corazón tímido: Esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios 

viene con venganza; la retribución vendrá de Dios mismo, más Él os salvará.  

No debemos de ser tímido ni de tener temor. 

Isaias.41:10. No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. 

Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. 

Isaias.43:5. No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu descendencia, y del 

occidente te reuniré.  

No debemos de tener temor ya que Dios está con nosotros para ayudarnos protegernos y 

cuidarnos siempre. 

Isaias.41:14. No temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel; yo te ayudaré--

declara el SEÑOR-- y tu Redentor es el Santo de Israel. 

El Señor nos ayudara siempre. 

Isaias.43:1. Mas ahora, así dice el SEÑOR tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh 

Israel: No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre; mío eres tú.  

Somos de Dios, pertenecemos a Dios por eso no tenemos por qué tener temor. 

No debemos temer ningún ultraje, maltrato de hombre alguno. 

Isaias.51:7. Escuchadme, vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está 

mi ley. No temáis el oprobio del hombre, ni os desalentéis a causa de sus ultrajes. 

El Señor insta al remanente a que no tema la ira del hombre durante los días tenebrosos 

de tribulación, problemas. 

Jeremias.1:8, 17. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte--declara 

el SEÑOR.  

V.17. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante 

ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos.  

No tenemos por qué temer si Dios está para librarnos y ayudarnos. 



Ezequie.3:9. Como esmeril, más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No les temas 

ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde.  

Dios nos ha preparado con un Espíritu que no es cobarde. 

II Timoteo.1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor 

y de dominio propio.  

Dios le dio fortaleza a José para recibir a María. 

Mateo.1:20. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel 

del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el 

Niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. 

Había dos peligros que podían agobiar a José al recibir a María. 

1. Podía ser apedreado, ya que el matrimonio no se había consumido. 

2. Las burlas de las personas. 

Muchas veces tenemos temor de lo que digan las personas, la familia. 

Jesús reprendió a sus discípulos por su temor por su poca fe. 

El temor muchas veces viene por falta de fe en Dios. 

Mateo.8:26. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel 

del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el 

Niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo.  

Mateo.10:31. Así que no temáis; vosotros valéis más que muchos pajarillos.  

No tenemos por qué tener temor, valemos más que todo lo que ha sido creado en este 

mundo. 

Nada es más importante para Dios que nosotros. 

Dios animo a las mujeres través de un ángel para que no tuvieran temor. 

Mateo.28:5, 10. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: Vosotras, no temáis; porque yo 

sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.  

El ángel tranquilizó a las mujeres, porque nada tenía que temer. 

También Jesús les animo. 

V.10. Entonces Jesús les dijo*: No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, 

y allí me verán.  

Mientras ellas iban de camino para decírselo a los discípulos, se les apareció Jesús, para 

que no tuvieran temor alguno. 

Jesús animo a un oficial de la sinagoga cuando su hija había muerto. 

Marcos.5:35-36. Mientras estaba todavía hablando, vinieron* de casa del oficial de la 

sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al Maestro? 



V.36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo* al oficial de la sinagoga: No temas, cree 

solamente.  

Dios atraves del ángel le dio ánimo y fuerza a María. 

Lucas.1:30. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de 

Dios.  

María quedó comprensiblemente turbada ante esta salutación; pero Dios atraves del ángel 

la tranquilizo. 

Lucas.12:32. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino.  

Los discípulos eran una manada pequeña de ovejas indefensas, enviada en medio de un 

mundo inamistoso.  

Era cierto que no tenían medios visibles de apoyo o defensa.  

Pero El Señor les alentó a no temer. 

El Señor animo al apóstol a no callar y seguir hablando. 

Hechos.18:9. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: No 

temas, sigue hablando y no calles;  

El apóstol debía continuar predicando la palabra, con la certidumbre de la presencia y 

protección de Dios. 

Hay veces sentimos temor porque pensamos que estamos solo. 

Hechos.18:10. Porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo 

tengo mucho pueblo en esta ciudad. 

Pero no es así Dios está con nosotros. 

Dios volvió a dar animo a Pablo atraves de un ángel para que no tuviera temor. 

Hechos.27:24. Diciendo: "No temas, Pablo; has de comparecer ante el César; y he aquí, 

Dios te ha concedido todos los que navegan contigo."  

Aunque ya habían perdido toda esperanza y el temor ya se había apoderado de ellos. 

Hechos.27:20. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una 

tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda 

esperanza de salvarnos.  

Solo Dios es El que nos da la fuerza para seguir adelante. 

Por eso no debemos de temer nada. 

Apocalipsis.2:10.'No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de 

vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel 

hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 

Los cristianos no debían temer en nada lo que iban a padecer.  

Algunos de ellos serían encarcelados para ser probados con tribulación. 



Ningún problema dificultad nos debe hacer temer para hacer la voluntad de Dios.  

Dios siempre ha estado con sus hijos en los momentos más difíciles para animarles y 

decirles no tengan temor sigan adelante con la valentía y coraje, y terminación. 

CONCLUSION: 

Dios no desea que tengamos temor ante ninguna circunstancia que se nos presente en esta 

vida. 

Como cristianos debemos siempre tener este animo que Dios nos da. 

Dios siempre está para animarnos y ayudarnos aun en los momentos más difíciles que se 

nos presente como cristiano. 

Él siempre está con nosotros dando ánimo fortaleza para continuar sin ningún miedo. 

¿Si Dios está con nosotros?  

¿Qué temor vamos a tener? 
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