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Si tienen sus Biblias y espero que sea así, les invito a que la abran conmigo en Juan 1:4. 1ra de Juan al 
final del Nuevo Testamento, justo antes de 2da de Juan. Juan capítulo 1 verso 4. En esta serie nosotros 
hemos estado iniciando cada semana escuchando, primeramente, diferentes historias de cómo nuestro 
Dios ha estado transformando nuestras vidas compartiendo lo que Cristo ha hecho, y desde entonces 
Dios ha estado trabajando a través de nosotros. Nosotros hemos estado hablando sobre como Dios 
siempre está trabajando alrededor de nosotros y nosotros tenemos el privilegio de unirnos a Él en el 
trabajo. Yo quiero compartir un par de historias en esta mañana que muestran como Dios no está 
confinando su trabajo a las personas que están en este Salón y en la ciudad de Birmingham semanas tras 
semana, que Él está usando lo que nosotros estamos estudiando aquí para impactar personas en 
diferentes lugares. Aquí hay unos ejemplos.  
 
Esta es de una carta de cuatro páginas. No voy a leer todas las páginas. La voy a condensar un poco, 
pero es una carta que yo recibí la semana pasada de un hombre en la ciudad de Phoenix quien nos visitó 
unas semanas atrás. Él estuvo aquí en Junio 3 cuando nosotros estábamos hablando sobre Juan 5 y 
uniéndonos a Dios cuando Él está trabajando. Esto es lo que él escribió desde Phoenix. 
 
“Yo estoy escribiendo para compartir una experiencia que tuve con usted en un avión desde Birmingham 
hasta Phoenix el día de pues que estuve en la iglesia con ustedes. Antes de montarme en el avión yo le 
pedí a Dios en oración que me sentara al lado de alguien que necesitara saber lo mucho que Dios lo 
amaba”. El continúa y comienza a describir que efectivamente un caballero se sentó junto a Él. Dijo que 
se quedó dormido como por una hora. Pero cuando despertó oró e inició la conversación con el caballero 
que estaba sentado a su lado. En sus palabras: “Le hice unas cuantas preguntas y me respondió que 
estaba en Birmingham visitando familiares pero que vivía en Phoenix. Él era un chef en un club campestre 
allá. Me explicó que había estado buscando un nuevo empleo. Yo le compartí mi historia y de repente el 
caballero comenzó a llorar y a compartir sus pensamientos conmigo. Él había aceptado a Cristo a una 
tierna edad aunque sentía en su corazón que no estaba bien con Dios. El me pidió que orara por El. En la 
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medida en que nos acercábamos a la ciudad de Phoenix puse mi mano sobre su hombre y lloramos 
juntos y agradecíamos a Dios por el amor que Él tiene por nosotros”. Dios utilizó lo que nosotros estamos 
estudiando aquí para impactar a este señor que vive en Phoenix.        
Próxima historia. Me parece que ustedes conocen  a Rick y a Bubba. Esta es una historia que Bubba me 
envió por correo electrónico esta semana. Básicamente a través de su programa de radio esto es algo 
que alguien les escribió a ellos. “Muchachos tengo que decirles lo que me acaba de pasar”. Esto es 
alguien escribiéndoles a Rick y a Bubba. “Esta mañana en el camino al trabajo estaba escuchando la 
radio,  me distraje y aumenté la velocidad por lo que un policía de tránsito me detuvo. Me preguntó si 
sabía la razón por la cual me había detenido”. ¿Qué tipo de pregunta es está? ¿Por qué hacen esto? No 
es que me haya sucedido a mí pero he escuchado que eso es lo que pregunta. “Yo le dije que 
probablemente se debió a que yo estaba manejando a alta velocidad. Él dijo “Sí” y me preguntó la razón 
por la cual lo hacía. Yo le dije que estaba escuchando a Rick y a Bubba. Esperando que eso me ayudara 
sonreí. Él no pensó que era un chiste. Entonces el oficial comenzó a explicarme que Él ha escuchado a 
Rick y a Bubba y que odiaba cuando ellos comenzaban a hablar sobre Dios y lo que Él estaba haciendo 
en sus vidas. Yo tomé la palabra y le pregunté por qué le molestaba eso. Él me explicó la razón. Él dijo 
que no importaba lo que hizo Dios no haría algo con su vida.     
  
Sabiendo que no era verdad yo comencé a compartir lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en mi 
vida. No tardé mucho en darme cuenta que Él no había tenido una relación personal con Cristo. Después 
de explicarle eso salí de mi vehículo, caminamos a la parte de atrás, y yo tuve el privilegio de guiar a este 
oficial estatal a dar su corazón a Cristo”. Ahora tengan cuidado. Una mala teología tomaría esta historia y 
la utilizaría como una justificación para manejar rápido esta semana y ese no es el punto aquí, ¿de 
acuerdo? “Qué manera de iniciar el día. No solo no me puso la multa pero también guié a este hombre a 
Cristo”. Entonces el cierra la carta. Escuchen lo que Él dice. “Gracias”, hablando con Bubba “por ser tan 
audaz con tu fe. Me dio la oportunidad de ser audaz y compartir mi fe”. ¿Pueden ver como Dios nos usa 
en manera que nosotros ni siquiera vemos? Y finalmente una historia más y esta es de nuestra familia de 
la fe.   
 
“Cada día yo tengo la oportunidad de ministrar a pacientes quienes están enfrentando situaciones de 
cáncer en sus vidas. Hoy un paciente vino quien yo he estado dando tratamientos semanales por varios 
años. Este caballero generalmente viene para un tratamiento de Quimio terapia en una silla de ruedas. En 
el día de hoy entró a la oficina caminando. Estaba con mucha alegría de verlo caminando y le dije que 
bendición que Dios lo estaba haciendo sentir mejor y fuerte. Él me dijo que él había hecho muchas cosas 
malas en su vida y no sentía que Dios pudiera alguna vez amarlo. ¡Wow! Qué oportunidad de parte de 
Dios. Yo compartí con El como Jesús cubre todos nuestros pecados y culpa. Yo continuaré construyendo 
esta relación y espero poder guiarle a ver el amor de Dios para El. Yo he perdido muchas oportunidades 
de compartir con personas quienes están enfrentando crisis en sus vidas y no continuaré haciendo eso”.  
 
Él nos pone en situaciones. Él nos tiene donde nosotros estamos en cada una de nuestras vidas por una 
razón y tenemos el privilegio de ser parte de la misión junto a Él. Nosotros estamos en esta serio y 
estamos hablando de cómo compartir el Evangelio. Básicamente lo que nosotros hemos hecho es hablar 
sobre nuestras historias de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y entonces nosotros comenzamos la 
semana pasada viendo diferentes culturas en el mundo. Nosotros estamos pensando en compartir el 
evangelio en diferentes culturas. Nosotros hemos visto que en Génesis 3 había tres resultados primarios 
por las consecuencias  del pecado, culpa, temor y vergüenza. Y el evangelio ataca cada una de esas 
consecuencias. La semana pasada nosotros comenzamos hablando sobre la culpa. Hablamos sobre 
como diferentes, aunque estas diferentes efectos del pecado son prevalecientes en todas las culturas hay 
muchas culturas donde un tipo es superior al otro. Nosotros hablamos la semana pasada sobre como  en 
la cultura occidental estamos consumidos con esta idea de estar en lo correcto o lo incorrecto, inocentes o 
culpables. La posición más cómoda para nosotros es si yo estoy bien y tú estás bien. No queremos estar 
en lo incorrecto. No queremos ser encontrados en lo malo en esto o aquello. Nosotros vivimos en este 
tipo de paradigma de culpa e inocencia. Puede ser una sorpresa para nosotros conocer que hay personas 
en el mundo que no piensan como nosotros. Y aunque la culpa y la inocencia son partes del evangelio en 
muchas culturas hay muchas personas en el mundo quienes viven de acuerdo a líneas de un paradigma 
de temor y poder.  
 
Permítanme darles un par de ejemplos. Estas son experiencias vividas por algunos misioneros en otros 
países. Una persona escribe, un misionero escribe “Al acercarnos a este pueblo en particular nosotros 
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pudimos escuchas el sonido de tambores. En la medida en que nos acercábamos vimos a personas 
bailando y arrastrándose por el suelo. Un hombre se nos acercó y nos explicó que nosotros no podíamos 
acercarnos más. La comunidad estaba haciendo un rito sagrado para mejorar la economía y traer mayor 
comercio al área. Entonces fuimos acompañados a fuera del lugar y no nos dieron la oportunidad de 
compartir el evangelio. Luego escuchamos que un sacrificio humano había sido ofrecido a los espíritus 
ese día”. Similarmente, un misionero escribe, “Nosotros llegamos a una comunidad donde se estaba  
iniciando la celebración de una ceremonia de la lluvia. Ellos nos invitaron a observar. Un toro negro fue 
guiado a las afueras de la comunidad y donde el toro mirara la dirección de donde vendría la lluvia. La 
garganta del animal fue cortada y calló sobre uno de sus lados. Para la alegría de todo eso significó que 
el sacrificio fue aceptado. Luego los hombres cortaron la carne y la cocinaron. Mientras la carne se 
cocinaba un anciano comenzaba a gritar oraciones a los espíritus por lluvia.  Pronto todos se juntaban. 
Después de que comían la carne los gritos se convertían en baile. Los aldeanos bailaban toda la tarde 
hasta que la lluvia llegaba. Llovió tan fuerte que todos tuvieron que correr para guarecerse. ¿Los rituales 
trajeron la lluvia? Para los nativos era obvio que no había manera de que nosotros los convenciéramos de 
que no era así”.    
 
Para muchos de nosotros estas historias parecen antiguas. Quizás ese tipo de historias sucedieron hace 
mucho tiempo atrás pero seguramente no en estos días. Bueno, por el contrario hay muchas culturas, 
especialmente en Latinoamérica, Asia y África que tienen este tipo de experiencias regularmente, culturas 
en las cuales creer en lo sobrenatural es muy real. Ellos no conocen el racionalismo ilustrado que nos ha 
enseñado que las cosas supe naturales no suceden. En vez de eso, ellos ven espíritus y dioses y hasta 
ancestros y fantasmas trabajando alrededor nuestro. Ellos se mueven a través de cosas inanimadas tales 
como piedras o árboles o en colinas. Y todo lo que sucede se le atribuye al trabajo realizado por los 
dioses y espíritu. Si la cosecha falla es, obviamente, porque los dioses y espíritus no están contentos. Si 
algo malo sucede en mi vida, evidentemente yo he hecho algo malo.   
 
Si yo estoy enfermo necesito apaciguar a estos dioses porque esos dioses se pueden molestar, ellos 
pueden aparecer por haber realizado ritos y rituales. Entonces hay muchas culturas, yo las he visto cara a 
cara, muchas culturas en el mundo donde ellos participan en ciertos rituales a en ciertos momentos del 
año entonces pueden apaciguar a los dioses o pueden ir hacia ellos cuando necesitan ayuda.   
 
Nosotros podríamos llamarlo superstición pero es muy real en esas culturas. Como un resultado alguien 
que tenga poder con los dioses tiene poder en esa cultura. Esta es la razón por lo que en estas culturas 
hay personas que se hacen llamar, padres, chamanes o brujos-doctores, son personas quienes tienen 
firme control del pueblo porque ellos son quienes tienen el poder de influenciar a los dioses. Esto es muy 
real en Indonesia y en otras partes de Asia en las cuales yo estado y en culturas Africanas, y hasta en 
alguna de estas formas en los países de Latinoamérica. ¿Entonces a la luz de esta imagen sobre cómo el 
evangelio enfrenta nuestra culpa? ¿Cómo atiende el temor? Y quizás sabiendo como el evangelio atiende 
el tema es un mejor punto de partida para compartir el evangelio en una cultura como esa. Eso parece 
extraño para nosotros pero seamos honestos. Todos tenemos nuestras luchas con el temor, ¿verdad? 
Permítanme invitarles a escuchar de nuestros amigos en cinco aspectos y que ellos tiene que decir sobre 
el temor. (Se proyecta video) 
 
Entonces quizás el temor no solo está limitado a otras culturas. Quizás hay un sentido de temor que es 
evidente en cada una de nuestras vidas como resultado del pecado. Hasta en nuestra cultura yo hice un 
poco de investigación en diferentes fobias. Hay miles de fobias diagnosticadas con la que nosotros 
debemos de luchas con, temor. Pueden, quizás, reconocer algunas de ellas. Aracnofobia, es el temor a 
las arañas, ¿verdad? Aerofobia, el temor a volar. Claustrofobia, el temor a lugares cerrados. ¿Qué les 
parece la  Dentofobia, el temor a los dentistas? Es real. Dentofobia, el temor a los dentistas. Eclesofobia, 
el temor a la iglesia. Glosofobia, temor a hablar en público. Pteronofobia, el temor a ser tocado por 
plumas. Algunos de ustedes quizás dijeron, “Si, ese soy yo”. Hamartofobia, el temor a pecar. 
Pentherafobia, ¿alguien conoce esta? Pentherofobia es el temor a tu suegra. Algunos de ustedes son así, 
“Lo ves, yo lo tengo. Finalmente ha sido diagnosticado. Sí mi amor. No, de acuerdo”.   
 
Entonces, solo en caso que no pienses que no tienes temor de nada, puedes encontrar algo a lo cual 
temerle. El temor está a lo largo de nuestra cultura. Bueno, ¿cómo el evangelio atiende nuestro temor? 
¿Cómo el evangelio le habla a nuestro temor? Bueno, nosotros vamos a utilizar el patrón que 
comenzamos la semana pasada. Nosotros vamos a ver un verso y dejemos que nos catapulte en 
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nuestras cuatro historias. El objetivo es como un resultado de esta series cada semana nosotros no 
conoceremos solo nuestra historia más bien, nosotros conoceremos como la historia de Dios se relaciona 
con una cultura basad en culpa, una cultura basada en el temor y una cultura basada en la vergüenza. 
Por lo tanto nosotros estaremos en la posibilidad de compartir la historia de Dios como un punto de 
partida en cualquier cultura en la cual nos encontremos. 
 
 
Entonces estamos en 1ra de Juan capítulo 4. Quiero que oigas lo que Juan dice del miedo. Iniciaremos en 
el verso 16 y nos concentraremos en el 18. El verso 16 dice “Y nosotros hemos llegado a saber y creer 
que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ese amor 
se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, 
porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor 
perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. 
Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero” 
 
 
Quiero que nos concentremos en 1era de Juan 4:18. Esta es la versión estándar en inglés que yo uso 
mucho en mi estudio. Pienso que se expresa de manera concisa en sus palabras. Dice 
 “En el amor no hay temor, 18 sino que el amor perfecto echa fuera el temor."  La palabra que Juan usa 
aquí es Phobos, de donde sale fobia. Básicamente, durante toda la escritura vemos un buen tipo de 
miedo, temiendo a Dios en una forma sana a lo largo de las escrituras, pero también vemos un tipo malo 
de miedo, un terror, y eso es exactamente a lo que Pablo- a lo que Juan se refiere aquí. De hecho, en el 
verso 18, en el lenguaje original del Nuevo Testamento, miedo es la primera palabra. Dice literalmente “el 
miedo no es amor”. De lo que el habla es de tantas personas que profesan ser seguidores de Jesucristo 
pero luchan con el miedo. El básicamente dos cosas, esto no está en sus notas sino que es una suerte de 
extra. Él dice primeramente que todo el amor es incompatible con el temor. Amor y temor no pueden 
coexistir juntos. Sí tienes amor, el miedo no puede estar presente. Son incompatibles. Segundo, que el 
amor es invencible en contra el temor. “El perfecto amor hecha fuera el temor”. Cuando tienes amor res 
invencible contra el temor. 
 
El amor llega a escena, el miedo se va. Cuando pensamos en el miedo, hay una gran tendencia a pensar 
“no tengo este gran temor de Dios. Quizás temo a tal persona o quizás a tal situación o quizás temo de tal 
situación presentándose en mi vida”. El miedo no es en realidad un gran problema, pero quiero que 
veamos como el miedo y el amor de Dios van juntos, porque si en realidad creemos que el Dios del 
universo nos ama completamente, entonces no tenemos ninguna razón en absoluto para temer a cierta 
persona o situación o temer a cualquier cosa que pueda pasar en nuestras vidas. Vemos como el miedo y 
el amor van juntos. El miedo es echado fuera  por el perfecto amor y quiero que veamos esto ilustrado en 
el libro de Marcos. Así que vamos juntos hacía la izquierda y volvamos al libro de Marcos, capítulo 4. Lo 
que vamos a ver es cuatro historias que están una al lado de la otra y básicamente entraremos en un 
cuadro que va desde Marcos 4 hasta el final de Marcos 8, que tiene 10 milagros en línea. Marcos nos da 
un rosario de milagros separados aquí y allá, pero que básicamente son milagros tras milagros tras 
milagro. De hecho vamos a mirar en desde Marcos 4:35 hasta el final de Marcos 5:43 y veremos cuatro 
milagros, consecutivamente listados un tras el otro. 
 
Esto produce una sensación de excitación. Es como  cuando estás viendo un partido de beisbol y que un 
equipo batea numerosos jonrones una a seguidas del otro. Es como “esto es increíble”. Esa es la imagen 
que tenemos aquí. Nosotros tenemos jonrones, tras jonrones dados por Jesús en la medida en que se 
van dando uno tras otro y nos dirigen al cuarto el cual es la imagen fundamental que nosotros vamos a 
ver aquí en lo concerniente al amor y al temor. Lo que yo quiero que nosotros veamos en cada una de 
estas imágenes es el poder de Cristo mostrado en cuatro diferentes maneras. Luego nosotros veremos 
una característica o un atributo de Cristo que se resalta en ese pasaje. Y posteriormente basado en su 
poder y sus atributos veremos cómo su amor echa fuera el temor con una promesa que es mostrada en 
cada uno de estas historias que es muy real para nuestras vidas. Entonces vamos a comenzar con 
Marcos capítulo 4 verso 35. Imaginen la escena.       
 
“Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos: —Crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron 
con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. 37 Se desató entonces una 
fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, 
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estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! —
gritaron—, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: — 
¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto 
miedo? —dijo a sus discípulos—. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a 
otros: — ¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?” 
 
 
Vamos a la escena. Jesús toma a sus discípulos. Ellos lo siguen a una tormenta. No se pierdan. Los 
discípulos están siendo obedientes a Jesús y esto los lleva a una tormenta. Ellos se meten en una 
tormenta, el viento y las olas. El verso 37 habla de una tempestad. Esa palabra puede literalmente 
referirse a una tormenta parecía a un huracán. Es una tormenta grande en el Mar de Galilea. Y ellos están 
rodeados por olas que entran a la barca. Tienen el viento soplando fuerte. Tienen el agua cayendo sobre 
todos ellos y el creador del mundo durmiendo.  
 
Es realmente como divertido cuando vemos los evangelios. La única vez que nosotros vemos a Jesús 
durmiendo es en el medio de una tormenta. Pero él está durmiendo y los hombres están pensando “¿Que 
está El haciendo?”. Este es su maestro. Esta es la persona a quien ellos le importan, quien les enseña, 
quien pasa todo el tiempo con ellos y ellos van a Él y lo levantan y básicamente dicen “¿No te importa? 
Estamos a punto de ahogarnos. Nosotros vamos a perder nuestras vidas aquí y tú estás durmiendo”. 
Entonces Jesús se levanta, bosteza, de estira, y entonces le habla al viento y a las olas como si las 
conociera y les dice “Silencio, cálmate”. La traducción literal es “enmudece. No digas nada más. Has 
concluido aquí”. Y todo se calma. Jesús tiene el poder sobre la naturaleza. Eso está claro en Marcos 
4:35.41. Él le habla al viento y a las olas y se calman. Ahora, estos hombres según el verso 40, Jesús 
describe como estaban durante la tormenta. Dice que estaban asustados, estaban aterrorizados. 
Literalmente la palabra en el lenguaje original del Nuevo testamento dice que ellos eran cobardes. Ellos 
realmente se estaban volviendo locos en el medio de la tormenta. Y tal vez con razón.   
 
 
Pero después de Jesús hace estos, ahora vamos a ir un poco más adelante. Esto es un poco más que 
Jesús teniendo poder sobre la naturaleza. Después de esto dice en el verso 41 que ellos estaban 
espantados. Y utiliza una palabra diferente ahí. Y este es el tipo de temor saludable. Ellos estaban 
espantados y se decían unos a otros “¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen? Aquí es 
donde yo quiero que ustedes vean las características de Cristo resaltándose. Es la presencia de Cristo, la 
presencia de Cristo. Lo que sucede es que estos hombres cuando lo ven calmar el viento y las olas con el 
sonido de su voz inmediatamente ellos saben. Ahora piensen como lo haría un judío. Ellos conocen que 
en el Antiguo Testamento hay uno solo quien tiene el poder de calmar el viento y las olas, uno solo quien 
tiene ese tipo de autoridad y ese es Jehová. Solo Dios puede hacer eso. Entonces por qué estaban ellos 
aterrorizados  en el verso 41 cuando preguntaron unos a otros “¿Quién es éste, que hasta el viento y el 
mar le obedecen?” Ellos estaban aterrorizados porque se dieron cuenta que justo frente al frente de ellos 
en su embarcación estaba el Dios del universo hecho carne. Este no era un simple hombre. Era Dios 
hecho carne frente a ellos.  
 
Y toda esta historia es contada desde la perspectiva de los discípulos para darnos a entender por lo que 
habían pasado, no era solo sobre esta gran tormenta. No era sobre el gran problema y por estar 
asustados. Lo que más los asustó fue cuando se dieron cuenta que el Dios del universo estaba en esa 
barca junto con ellos. Esta fue una gran lección para ellos porque ellos se comenzaron a dar cuenta que 
no importa el tamaño de la tormenta, no importa lo peligroso de la situación, el Dios del universo estaba 
con ellos y Él no está indiferente a ellos, durmiendo como si no le importara. Él estaba justo ahí en la 
barca con ellos. Ahora donde nos perdemos en los muchos sermones que he escuchado de este texto, 
inmediatamente nosotros vamos a lo siguiente: “Con Cristo no vas a enfrentar ninguna tormenta en la 
vida. Con Cristo puedes creerle y tus tormentas desaparecerán mañana”. Eso no es lo que el pasaje nos 
está enseñando y no es lo que Marcos quería enseñar en el primer siglo.  
   
Recuerda el contexto aquí. Marcos está escribiendo a un grupo de creyentes quienes están siendo 
perseguidos por su fe, persecución por su cristiandad. Y ellos estaban tentados en medio de aquella 
persecución a pensar que Dios no estaba con ellos, que Dios les era indiferente frente a sus luchas y 
Marcos les estaba recordando que aún en medio de pruebas, la persecución rodeándoles, el Dios del 
universo no es indiferente. Él está ahí contigo. Él está presente contigo. Y él les está enseñando fe, no 
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pierdan esto de vista. La fe no es la confianza en que las cosas malas no pasarán. La fe no es confianza 
en que la tormenta terminará mañana. La fe es confianza en que no importando cuan pesada esté la 
tormenta Dios está ahí en medio de la tormenta contigo. Y aquí es donde el amor echa fuera el temor. 
Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Nosotros vemos su presencia. Él está allá con ellos y la promesa 
que Él les da a esos hombres y a todos quienes le sigan y le crean; él dice “No están solos, no están 
solos”. Por favor, no olviden esto.  
  
META Día 1.  
 
 Basado en este pasaje yo no puedo garantizarte en esta mañana que no enfrentaras pruebas y 
tribulación y luchas en esta vida. Yo no puedo garantizar que la tormenta en la que te encuentres no 
estará el día de mañana si solo crees en Jesús. No puedo garantizarte nada de eso, lo que sí puedo 
garantizar es esto. El mismo Cristo que le habló al Mar de Galilea, el viento y las olas le obedecieron, es 
el mismo Dios quien mantiene unido cada átomo en su lugar en este universo. Él es el mismo Dios quien 
llama a las estrellas por su nombre, y Él es el mismo Dios en Cristo que nos dijo que estaría con nosotros 
siempre hasta el fin de los tiempos. No olviden esto. El poder de Dios se demuestra más claramente no 
en guardándonos de la tormenta pero guiándonos a través de ella. ¿Tiene sentido? Quizás su poder y su 
presencia son demostrados más claramente, no protegiéndonos de las tormentas, sino más bien 
caminando con nosotros a través de ellas. Les doy esta imagen de la cruz. Si eso parece poco te doy una 
imagen de la cruz quien Cristo cuando fue a la cruz experimentó el más grande sufrimiento, el más 
grande dolor para que ustedes y yo podamos experimentar la salvación. 
 
Y Él dice que tu sufrimiento no le es ajeno. De hecho, estoy muy familiarizado con él, más familiarizado de 
lo que ustedes se pueden imaginar. Y cuando pasas por el sufrimiento yo estoy ahí contigo. Ustedes no 
están solos. Yo espero, espero que esto sea de motivación para los hombres y mujeres que están en este 
salón, quienes están pasando por situaciones difíciles en sus vidas en este momento, que el Dios del 
universo está ahí en esa barca, que Él no te ha dejado solo o sola. Esto nos dirige a nuestra segunda 
historia, Marcos 5:1.  Nosotros vamos a leer hasta el verso 20. Es una historia más larga, la más larga 
que vamos a leer aquí y yo quiero que me sigan, miren los detalles aquí. Imaginen esto. Dice, “Cruzaron 
el lago hasta llegar a la región de los gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído 
por un *espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros, y 
ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, 
pero él los destrozaba, y nadie tenía fuerza para dominarlo.  Noche y día andaba por los sepulcros y por 
las colinas, gritando y golpeándose con piedras.  Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró 
delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? —gritó con fuerza—. ¡Te ruego por 
Dios que no me atormentes! Es que Jesús le había dicho: «¡Sal de este hombre, espíritu maligno!»  
 
 — ¿Cómo te llamas? —le preguntó Jesús. —Me llamo Legión —respondió—, porque somos muchos. Y 
con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región.          Como en una colina 
estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: —Mándanos a los 
cerdos; déjanos entrar en ellos.  Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del 
hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el 
despeñadero y allí se ahogó.  
  
Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente 
fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado 
poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían 
presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los 
cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región.  Mientras subía Jesús 
a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo 
permitió, sino que le dijo: —Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti 
y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho 
que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada.  
 
Aquí tenemos una escena que para ser honesta, parece un poco irreal para nosotros. ¿Esto pasó 
realmente? Y yo quiero recordarles basado en lo que nosotros comenzamos esta mañana hay culturas en 
este mundo donde este tipo de imagen es muy real, la imagen de lo sobrenatural. Y básicamente lo que 
nosotros tenemos en Marcos 5:1-20 es a Jesús frente a frente con demonios y nosotros los vemos 
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rendirse a Él. Yo quiero que veas el poder de Jesús sobre los demonios en este pasaje. Segundo, Él tiene 
poder sobre los demonios. Esto es hermoso. Particularmente yo amo este pasaje. Incluso antes de sacar 
a los demonios nosotros lo vemos sometiéndolos. Ustedes vieron lo que ellos hicieron. Ellos vienen y 
corren hacia Jesús, o ellos están dejando el cuerpo de este hombre, una legión de demonios, miles, 
viviendo en el cuerpo de este hombre. Ellos corren hacia Jesús y se arrodillan. Me gusta esta imagen. Es 
bueno saber, es bueno saber que aunque el diablo y todos sus demonios odian y aborrecen todo lo 
relacionado con Dios, cuando vienen ante su presencia ellos no tienen otra cosa que hacer que rendirse. 
Es una gran imagen, ¿verdad? Entonces ellos se arrodillan y el hombre dice “Jesús, eres el hijo del Dios 
más grande”.  
 
El término, titulo para Dios a través del Antiguo Testamento más a menudo utilizado por gentiles, las 
naciones se refieren a la grandeza de Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Él sabe quién es Jesús y 
entonces comienza a solicitar que no lo mande fuera del área. Él está rogándole que haga esto o aquello. 
¿Te diste cuenta de esa frase “Jesús les dio permiso de entrar en los cerdos“? Él no puede hacer nada 
fuera del permiso de Jesús. La inferioridad de ellos, Su superioridad, Jesús tiene poder sobre los 
demonios. Lo que yo quiero que nosotros hagamos es ver esa imagen y ver como eso viene para llevar 
en la vida de este hombre y justo como vimos la presencia de Cristo en la primera historia yo quiero que 
ustedes vean la paz de Cristo resaltar en esta historia, en la vida de este hombre, en los versos tres y 
cuatro. Dice repetidamente “Nadie podía ayudarlo”. Nadie. Ellos hasta trataron de encadenarlo y eso no 
funcionó. Nadie pudo ayudarlo. 
 
Pónganse e los zapatos de ese hombre. El perdió todo. El perdió toda esperanza de relacionarse con su 
familia y amigos. Usted no lo invitaría a una fiesta. El perdió la esperanza de interactuar con las personas 
que él amaba o lo amaban. El perdió toda decencia. Él está corriendo alrededor sin ropas por las tumbas. 
El perdió el control de sí mismo. Él se estaba cortando a sí mismo. Él se estaba hiriendo a sí mismo. El 
perdió todo el propósito para vivir, toda la paz en su vida está perdida. Y nadie como lo dice en los versos 
tres y cuatro podía ayudarle. Pero entonces el viene a enfrentar a Jesús cara a cara, el Jesús quien tiene 
poder sobre los demonios y llegamos al verso 15. Y cuando dice “Ellos llegaron y Jesús vio este hombre”. 
Imaginen la situación. “Ellos vieron a este hombre quien estaba poseído por una legión de demonios 
sentado y vestido y en control de su mente”. Y ellos tenían miedo. Toda la vida de este hombre ha sido 
transformada. Todo había cambiado por haber venido a ver a Jesús. El exacto paralelo que vimos en la 
primera historia aquí en la segunda. Jesús parado y hablando al viento y a las olas y las calma y las lleva 
a la inmovilidad solo con el sonido de su voz. El hace aquí lo mismo. Ahora lo hace en la vida de este 
hombre. La rabia que estaba dentro de El ahora no está y la paz de Cristo reina. 
 
Yo quiero que ustedes vean la promesa aquí, el amor que echa fuera al temor. Está Jesús diciendo “Tu, 
no solo no estás solo, pero ¿estás seguro en me? Ahora sigan conmigo aquí. “Tú estás seguro en me”. 
No seguro que estás asegurado de tus luchas, no la seguridad de que nada te pasará, pero la seguridad 
en el hecho que no hay absolutamente nada el adversario puede hacer a los seguidores de Cristo 
apartarlos del permiso del Cristo mismo. ¿Lo entienden? No hay absolutamente nada. Yo pienso que 
nosotros le damos más crédito a Satanás de lo que él se merece. “Satanás está haciendo esto o aquello”. 
No olviden que Satanás está atado, y aunque la Biblia lo llama el príncipe de este mundo él no es el rey 
de reyes o el señor de señores. Jesús tiene toda la autoridad sobre él y como resultado él dice a sus 
hijos, no hay absolutamente nada que él pueda hacer para deshacer la herencia que yo les he dado en tu 
corazón, alma y espíritu. Están completamente a salvo en mí. Ahora algunos de nosotros podríamos 
pensar “Esto está como fuera de lugar, Dave. Tú como que lo sacas del contexto. Tú estás hablando 
sobre estas cosas sobrenaturales. ¿No has escuchado de la ilustración del racionalismo? Las cosas 
sobrenaturales son de las cosas que nosotros inventamos”.  
 
Al contrario, la Biblia habla sobre como nuestra batallo no es contra sangre ni carne pero contra 
potestades de las tinieblas, las fuerzas espirituales de maldad pero yo tengo buenas noticias. Jesucristo 
tiene superioridad sobre todos ellos. Y como resultado nosotros estamos seguros en él.  La paz de Cristo 
en el hombre hecha fuera el temor. El próximo jonrón. Saltemos al verso 21.  Vamos a leer hasta al final 
del capítulo y veremos como una historia comienza y continúa al final de la otra. Veamos el verso 21. 
 
 “Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran 
multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. 
Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, 23 suplicándole con insistencia: —Mi hijita se está muriendo. Ven y 
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pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él, y lo seguía una gran multitud, la 
cual lo apretujaba.   Había entre la gente una mujer que hacía doce años padecía de hemorragias.  Había 
sufrido mucho a manos de varios médicos, y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido 
de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por 
detrás entre la gente y le tocó el manto. 28 Pensaba: «Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana.» Al 
instante cesó su hemorragia, y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. 
 
Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente 
y preguntó: — ¿Quién me ha tocado la ropa? —Ves que te apretuja la gente —le contestaron sus 
discípulos—, y aun así preguntas: “¿Quién me ha tocado?” Pero Jesús seguía mirando a su alrededor 
para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de 
miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. 
 — ¡Hija, tu fe te ha sanado! —le dijo Jesús—. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. 
 
Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, 
para decirle: —Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al Maestro?  Sin hacer caso de la noticia, 
Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: —No tengas miedo; cree nada más. 
No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando 
llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto, y que la gente lloraba y daba grandes 
alaridos. Entró y les dijo: — ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida. 
Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la 
niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: —
Talita cum (que significa: Niña, a ti te digo, ¡levántate!). La niña, que tenía doce años, se levantó en 
seguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de 
que nadie se enterara de lo ocurrido, y les mandó que le dieran de comer a la niña”. 
 
 
 
Dos historias, una al lado de la otra. Vamos a iniciar por la primera. Esta mujer quien ha sido objeto de 
flujo de sangre por 12 años ha luchado con esto físicamente. Hay mucha multitud agolpada alrededor de 
Jesús. Es una hermosa imagen. Líneas de pensamiento del Nuevo Testamento dicen que ella pensó para 
sí misma la imagen de tocar el manto de Jesús. Si tan solo pudiera tocar su ropa. Entonces ella corre 
lejos. Ella trata de esconderse entre la multitud, pero inmediatamente ella siente algo y ella sabe que ha 
sido sanada. Yo quiero que veas que Jesús no solo tiene poder sobre la naturaleza y sobre los demonios, 
también tiene poder sobre las enfermedades. Él tiene poder sobre las enfermedades. Pero no podemos 
detenernos ahí porque si nos detenemos ahí diciendo que Jesús tiene poder sobre las enfermedades 
perderemos la idea de este pasaje. Este pasaje no termina con la mujer siendo sanada y Jesús siguiendo 
su camino. Ese no es el punto de la historia. El punto de la historia todavía no se ha dado. Jesús se 
detiene inmediatamente y dice “¿Quién me ha tocado?” Y los discípulos están diciendo “¿Quién piensas 
que te ha tocado? Tienes a toda la multitud a tu alrededor” Y él dice “No, alguien me ha tocado. Alguien 
ha sido sanado. Poder salió de mi”. Y la llama cuando finalmente esta mujer viene a Jesús, de rodillas a 
sus pies temblando. Yo quiero que te pongas en sus zapatos. Y de la misma manera en que nosotros 
hemos visto la presencia de Cristo hemos visto la paz de Cristo. Yo quiero que vean la sanidad de Cristo 
en este pasaje y quiero que lo vean de manera integral porque es más profundo que solo su lucha física. 
Aquí está una mujer quien por 12 años ha luchado por 12 años con este problema de flujo de sangre, por 
12 años ella ha visitado a todos los doctores y los doctores no han tenido la oportunidad de hacer algo por 
el asunto. Marcos nos dice eso. Él se sale de su camino para decirnos eso. Cuando vemos la versión de 
Lucas no menciona a los doctores porque Lucas era un doctor y él no quería decir nada malo sobre los 
doctores. Pero Marcos lo muestra claramente. Los doctores no podían hacer nada por la salud de esta 
mujer. Y por eso ella viene a donde Jesús pero su problema no es solo físico.  Si ella ha tenido este 
problema por 12 años, la ley del Antiguo Testamento decía un par de cosas. Primero que todo, ella estaba 
impura por su enfermedad. Y como resultado de eso no se le permitía participar de la alabanza, la vida 
religiosa del pueblo judío. Ella no podía ir al templo. Ella estaba contaminada y no solo eso pero en 
segundo lugar porque ella estaba contaminada ni siquiera podía relacionarse con las personas que 
estaban a su alrededor. Ella no podía tocar a otras personas porque ella estaba impura y eso hacía a las 
otras personas impuras. Ella podía contaminarlos. Entonces aquí está una mujer quien ha estado 
condenada al ostracismo de la vida religiosa y social completamente y que se arriesgó para llegar hasta 
Jesús. Ella va junto con toda la multitud interactuando con toda la gente, tocando a todas las personas, y 
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entonces es tan audaz que toca a Jesús, su maestro, el hacedor de milagros, para tocarlo, arriesgándose 
a contaminarlo. Y ella piensa, lo tocaré y me apartaré tan rápido como pueda. Pero Él se detiene y dice 
“¿Quién me ha tocado?” Y ella viene hacia él y él la mira a los ojos y le dice “Tu fe te ha sanado”. 
 
Y en la imagen de sanidad hay más que solo sanidad física. Es una imagen, una palabra que es utilizada 
en otros lugares en el Nuevo Testamento para hablar de cómo nosotros somos salvados y liberados. 
Somos hechos completos y se enfatiza en lo que El hace después. Él dice “Vete en paz, Shalom”. 
Shalom, paz en el Antiguo Testamento que es plenitud, justicia in tu relación con Dios, ve en paz. Eres 
libre de tu sufrimiento. Esto es más que ser sanado en este asunto. Toda la vida de esta mujer ha sido 
cambiada. Y ese es el punto. El punto que vimos la semana pasada con Jesús perdonando el pecado de 
un hombre y darle, al mismo tiempo, la habilidad de caminar. Su perdón de pecados era el punto central 
de ese pasaje. La vida de esta mujer no solo ha experimentado sanidad física, también sanidad integral 
de una interacción con Jesús. No pierdan la imagen aquí del amor que hecha fuera el temor. Aquí está el 
creador del mundo caminando por una multitud, yendo a realizar un milagro increíble. 
 
Y esta mujer quien está condenada al ostracismo en su cultura toca su prenda y de repente el Creador del 
mundo gira y la mira y le da su completa atención y se inclina y dice “Tu fe te ha sanado”. Yo quiero que 
vean el amor que hecha fuera el temor. Jesús dice “señora, hija, imagen de afecto, usted me importa”. No 
pierdan esto. La belleza de este pasaje están en que nos muestra a Cristo deteniéndose en medio de la 
multitud, dirigiéndose a esta mujer quien está condenada al ostracismo y la hace plena. Y yo quiero 
recordarles hasta con las cientos de personas que están escuchando este sermón que el Dios del 
universo está atento a tu persona. Él se detiene por ti. Él pone su atención en ti y su compasión y su 
poder y su gracia y su misericordia. Por favor, no olviden esto, no solo por la persona que está a tu lado, 
detrás o en frente de ti, ahí justo donde estás sentado. Le importas y el desea hacerte pleno. El desea 
darte su paz y traer sanidad a tu vida.  
 
¿Significa eso sanidad de una enfermedad física? ¿Significa eso sanidad de mi enfermedad? Quizás, 
quizás no. Pero definitivamente significa sanidad en medio de eso. Definitivamente significa completa y 
total salvación que por mucho sobrepasa cualquier enfermedad que este mundo pueda traernos en 
contacto con él. Me importas. Y eso prepara el escenario, esta imagen de ti libre de todo sufrimiento. 
¿Qué quieres decir? Bueno, tenemos esta historia que es como el final del libro, esta historia es la del 
medio, tenemos a Jesús yendo a la casa de este hombre a ver a su hija. Este hombre estaba 
desesperado. Él era un líder en la sinagoga. No era popular para líderes de sinagogas, fariseos o 
maestros de la ley ir a Jesús por ayuda. Jesús era el malo. Y él va a Jesús y le dice “yo necesito que me 
ayudes”. Al final de la historia vemos a Jesús yendo a ver a su hija. Él llega y dice “Ella no está muerta, 
está durmiendo”. Y todos se ríen ante él. Este no es Jesús haciendo un diagnóstico médico, que quizás 
está solo en coma. Ella está muerta, pero Jesús está diciendo que su muerte es temporal. El entra y dice 
estas palabras, “Talita cum” en arameo la cual era la lengua que Jesús hablaba, y de repente ella se 
levantó y caminó. 
 
Jesús tiene poder sobre la naturaleza, Él tiene poder sobre los demonios, Él tiene poder sobre las 
enfermedades. Pero damas y caballeros, él tiene poder sobre la muerte. Y es en esa imagen que yo 
quiero que vean no solo la presencia de Cristo y la paz de Cristo y la Sanidad de Cristo y yo quiero que 
vean la esperanza de Cristo. Miren la interacción entre Jesús y Jairo quien está desesperado. Y mientras 
van a su casa se encuentran distraídos. Esta mujer es sanada pero entonces alguien llega y dice, “Lo 
siento Jairo, tu hija ha muerto. Es muy tarde. No molestes más al Maestro”. Y cuando todos miran hacia el 
suelo Jesús mira a Jairo en los ojos y dice “No temas, continúa creyendo”. In otras palabras, no te rindas. 
Mantente creyendo. Esperanza, esperanza que es real. No es ignorar lo difícil de la situación. Nosotros 
sabemos eso. Jesús sabía que el dolor era real. Para este hombre escuchar sobre su hija, es la misma 
imagen que vemos en Juan 11 cuando Lázaro muere y Marcos y María están llorando. ¿Y qué dice el 
verso 35 que Jesús hizo con ellos? El lloró con ellos. Él sabe de sus lágrimas. El conoce tus lágrimas. El 
conoce el dolor. El conoce que la desesperación está ahí. Él está familiarizado con eso. Al mismo tiempo 
en medio de una desesperación real El da una esperanza real. No es una esperanza que da a Jairo que 
quizás las cosas van a salir bien. Quizás su equipo ganar. Quizás las cosas resulten como él las había 
planificado. El espera. Él quiere, El desea. Esa no es la esperanza Bíblica. La esperanza Bíblica dice, 
“nosotros tenemos la confianza de que sucederá. No teman. Solo cree, mantente creyendo” Y ellos llegan 
y El levanta a la hija de la muerte. Él dice “Ella no está muerta, está durmiendo. Su muerte es temporal”. 
Yo te recuerdo que en 1ra de Corintios 15:51 utiliza la misma palabra. No todos dormiremos pero todos 
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seremos transformados. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la 
muerte es el pecado. Pero gracias sea a Dios a través de Jesucristo nuestro Señor quien nos ha dado 
Victoria sobre la muerte. Aquí está un amor que hecha fuera el temor. Es Jesús diciendo a todos nosotros 
quienes creemos en el “No están solos. Ustedes están seguros en mí”. Pero él nos dice a todos los que 
creemos en él “vivirán por siempre. La muerte es temporal. Yo soy la resurrección y la vida” dice en Juan 
11. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. 
 
Uno de mis predicadores favoritos del pasado es el DL Moody, muchos años atrás viajó en los Estados 
Unidos y en Europa predicando, vio a muchos venir a la fe en Cristo. Cuando era un joven lo invitaron a 
predicar un sermón en un funeral. El comenzó a buscar los evangelios para buscar uno de los mensajes 
de Jesús para estas situaciones para darse cuenta que Jesús nunca predicó uno. Él se dio cuenta que en 
vez de eso Jesús interrumpía cada funeral que asistía levantando a la persona fallecida a la vida 
nuevamente. 
 
Cuando la persona muerte escuchaba su voz inmediatamente volvía a la vida. ¿No es eso grandioso? 
Cada vez que Jesús trataba de predicar ellos se levantaban de la muerte y el funeral se acababa de esa 
manera. ¿Quieres que Jesús predique en tu funeral? Damas y caballeros, aunque ustedes mueran vivirán 
a través de la fe en Cristo. Y si él ha conquistado la muerte, si él ha sacado el miedo a la muerte fuera del 
escenario, entonces ¿a qué tenemos que temer? ¿Qué puede hacernos el hombre? ¿Que nos puede 
hacer la naturaleza? ¿Que nos pueden hacer los demonios? ¿Que nos puede hacer la enfermedad? La 
muerte ha sido conquistada. Por lo tanto no tenemos razones para temer no importa lo que este mundo 
nos traiga. La muerte, la muerte nos golpea sin explicación, trágicamente en muchas ocasiones, sin 
sentido, y Dios ha, él no nos ha prometido darnos explicaciones como es funciona. 
 
El día de los padres es un día muy excitante para mí porque este año estoy celebrando el primero. Al 
mismo tiempo es un día muy tierno. Yo pienso mucho en mi padre, lo extraño más ahora que el día 
después de su fallecimiento inesperado de un ataque al corazón. Todo iba bien hasta ese momento. Les 
recuerdo que un ataque al corazón no tiene la última palabra. Y el cáncer no tiene la última palabra. Y el 
sida no tiene la última palabra. Y el Alzheimer y Parkinson no tiene la última palabra. Y los tornados y 
temblores de tierra no tienen a la última palabra. Y los huracanes no tienen la última palabra. El único 
quien tiene todo el poder sobre la naturaleza, los demonios, las enfermedades y sobre la muerte, Él tiene 
la única palabra. Y él te dice quien cree en El “Tú no estás solo. Estás seguro en mí. Tú me importas y tú 
vivirás por siempre. Por lo tanto deja que mi amor eche fuera todo temor”. El temor no viene de arriba. No 
necesitas temer más. No es compatible con la vida Cristiana.   
 
Inclinen sus cabezas conmigo. Dios, nosotros te adoramos por la liberación que nos has dado, el poder 
que nos has dado contra el temor. Dios te pido que tu evangelio, tu historia y tu poder, esas 
características de Cristo y promesas de Cristo, que sean muy reales. Permite que estas verdades reinen 
en nuestros corazones y nuestras mentes, y que tú nos liberes de todo temor. Oro por esas personas 
quienes nunca han tenido la oportunidad de creer en ti como salvador de sus pecados. Tú eres el único 
quien ha conquistado el pecado, la muerte y la tumba. Yo oro para que sea una realidad por primera vez 
para esas personas en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús, Amen.    
 


