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Derrotando el Temor  
 

Salmo 27:1 “Jehová es mi Luz y mi Salvación; ¿de quién temeré? 
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?” 
 
Temor: Sentimiento de inquietud y miedo que provoca la 
necesidad de huir ante alguna persona o cosa y evitarla o 
rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial 
 

• El Temor fue la primera evidencia después de la caída 

(Genesis 3:10) 

• Hay una conexión entre el pecado y el temor 

• El temor paraliza y debilita y nos lleva a tomar acciones 

necias 

• 1 Samuel 13:5-14; 1 Samuel 17:24; 1 Samuel 15 
 

1. El Salmista Declara que tenemos LUZ para las 

Tinieblas 

 
1 Juan 1:5 “Éste es el mensaje que hemos oído de Él, y que les 
anunciamos a ustedes: Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna” 
 

• El propósito de Dios es cambiar las tinieblas en luz 

• Esto fue cierto en la Creación (Genesis 1:1-4) 

• Esto fue cierto en la Encarnación (Juan 1:1-9) 

• Esto también sucede en nuestra vida en la Salvación  

 
Juan 8:12 “Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, 
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” 
 
 

2. El Salmista Declara que hay SALVACIÓN de la 

Condenación 
 

Condenación: sufrimiento eterno en el infierno como castigo 
por los pecados cometidos. 
 

• Como pecadores estamos bajo condenación (Romanos 

3:10-12, 23) 
 

Juan 3:17 “Porque no envió Dios a Su Hijo al mundo para condenar 

al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.” 
 

• Tenemos Una Grande Declaración para todo Creyente  

 
Romanos 8:1 “Por tanto, no hay ninguna condenación para los 
que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu” 
 

3. El Salmista Declara que hay FORTALEZA para la 

Debilidad 
 

• Nos da fortaleza para cada tarea (Filipenses 4:13) 

• Nos renueva las fuerzas cuando estamos cansados (2 

Corintios 12:9-10) 

Isaias 40:28-31 “¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es 

Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se 

fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 

29 Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no 

tiene ningunas. 30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los 

jóvenes flaquean y caen; 31 pero los que esperan a Jehová tendrán 

nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se 

cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” 

• Jesus nos da Sus fuerzas cuando el temor trata de 

tomarnos 

Salmos 27:14 “Espera con paciencia al Señor; sé valiente y 

esforzado; sí, espera al Señor con paciencia.” 

Si Te Sientes Condenado por Tus Pecados:  
En Jesús Encontrarás Su Salvación 


