AL GIGANTE
QUE CREAN QUE: el Señor nos ha dado autoridad y
las armas espirituales para vencer el espíritu de
temor que se levanta como gigante en nuestra vida.
QUE HAGAN: identifiquen como opera este gigante
y decidan apropiarse del amor de Dios para hallar
confianza y paz.
Los seres humanos a menudo debemos enfrentarnos
con un enemigo que nos paraliza, intimida y esclaviza,
este enemigo es el temor que vemos como un
gigante imposible de vencer. La Palabra de Dios nos
enseña que este enemigo no viene de parte de Dios
porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía.
“ Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio”.
2 Timoteo 1:7

¿Qué es el temor?
El concepto de miedo viene del vocablo “probos”, que
significa aquello que provoca que una persona huya.
La Biblia nos enseña que el temor es un espíritu
maligno que nos frena para actuar, y nos hace huir
ante los desafíos de la vida, nos impide vivir la vida
abundante que Dios nos regaló. Su meta final es
detenernos esclavizamos, angustiarnos e intimidarnos
física, emocional y espiritualmente.
"Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud".
Romanos 8:15
Cuando el espíritu de temor opera en una persona,
hace que huya de mayores responsabilidades, huya de
la gente, de los desafíos que trae la vida y del éxito;
hace que se sienta intimidada por personas, y que se
acobarde ante las circunstancias de la vida,
impidiendo que actúe. ¿Qué fue lo último que no
hiciste por temor?
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¿Qué trae el temor a nuestra vida?
1. Apaga nuestra fe: el temor quita nuestra mirada
de Jesús para ponerla en el enemigo, en los
problemas que nos intimidan o las mentiras que
nos dicen que no podemos avanzar.
2. Le da autoridad al enemigo: en el caso de Job, el
temor le abrió la puerta al enemigo para
destruir su casa. ¿Cuál era el temor de Job? El
temor o el miedo de Job era perder su familia y
todos sus bienes.
“Porque el temor que me espantaba me ha
venido, Y me ha acontecido lo que yo temía".
Job 3:25.
3. Nos lleva a mentir: Abraham tuvo miedo a que
lo mataran, entonces optó por decir que Sarah
era su hermana. Génesis 26:7, “Y los hombres
de aquel lugar le preguntaron acerca de su
mujer; y él respondió: es mi hermana; porque
tuvo miedo de decir: es mi mujer; pensando
que tal vez los hombres del lugar lo matarían
por causa de Rebeca. pues ella era de hermoso
aspecto".
4. Nos roba las fuerzas y nos debilita: nos desgasta
las fuerzas físicas, emocionales y espirituales,
hasta llevarnos a desfallecer. Hace que nos
desmotivemos de seguir adelante; produce
deseos de huir, de no vivir y temor al futuro.
"Desfalleciendo los hombres por el temor y la
expectación de las cosas que vendrán sobre el
mundo; porque las potencias de los cielos serán
sacudidas”. Lucas 21:26.

5. Detiene la visión: el enemigo envió mensajeros
falsos para que Nehemías y el pueblo no
continuaran edificando el muro de Jerusalén.
Cada vez que tratamos de edificar algo para Dios,
el espíritu de temor vendrá a atacarnos. “Porque
todos ellos nos amedrentaban diciendo: Se
debilitarán las manos de ellos en la obra y no será
terminada. Ahora pues, oh Dios fortalece tú mis
manos". Nehemías 6:9.
6. Nos lleva a esconder los dones y talentos,
dándonos miedo de usarlos, multiplicarlos y
ponerlos al servicio del Señor. Otros tienen miedo
a perder su reputación, pues están preocupados
por los errores que puedan cometer en el proceso
de desarrollar el don; se acobardan, se intimidan y
tienen vergüenza de usar ese don. En este
momento, esos dones están inertes, apagados,
estancados y dormidos por causa del espíritu de
temor. "por lo cual tuve miedo, y fui y escondí ́ tu
talento en la tierra; aquí ́ tienes lo que es tuyo".
Mateo 25:25.

¿Cómo vencer este gigante?
1. Con la palabra de Dios: camine en poder, amor y
dominio propio, este es el Espíritu que hemos
recibido. ¿Pero qué significa todo esto?
• Amor: decidir vivir bajo el amor de Dios que es
incondicional, ilimitado, que todo lo perdonó.
• Fuerza: tenemos la fuerza para actuar. Dios nos
ha dado su poder a través de la llenura de su
Espíritu Santo en nuestras vidas.
• Dominio propio: esto es, pensamientos claros, y
mente lúcida. Medite en versículos que contra
restan el temor. “Aunque un ejército acampe
contra mí, no temerá mi corazón aunque en mi
contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré
confiado”. Salmos 27:3.
2. Ejercitando la fe: la fe es el antídoto para el
temor. “Cuando el temor toca a la puerta, manda
a la fe que lo atienda”; la fe se expresa en la
oración y en las actitudes, debemos orar
creyendo que recibiremos lo que estamos
pidiendo y debemos tener la mirada puesta en las
promesas.

3. Orando sin cesar: haciendo de la oración un
completo estilo de vida, durante todo el día, en
cualquier lugar estar haciendo oraciones
secretas pidiendo la intervención de Dios en
cada situación, pidiendo su sabiduría y pidiendo
la fuerza de su espíritu para enfrentar todo tipo
de circunstancias. La única forma de hacerle
frente al temor es en oración. ¿Como
debemos orar?
• En el Espíritu, con todo tipo de oración: ruegos,
alabanza, acción de gracias.
• Debemos mantenernos en oración durante
todo el día.
• Renunciar al espíritu de cobardía, de timidez,
de miedo.
• Recordar que Dios está con nosotros todos los
días de nuestra vida.
“Orad sin cesar”. 1 Tesalonicenses 5:17.

Reflexiona
1. ¿Qué situaciones te intimidan y te paralizan
impidiéndote ver el poder de Dios?
2. ¿Qué estás dispuesto a hacer para actuar con la
valentía que Dios ya te dio?

Ministrar en oración
Señor, hoy confieso que le he dado cabida al
temor para que controle y dirija mi vida y por
eso te pido perdón. Hoy en el nombre de
Jesús yo tomo mi posición como tu hijo y
ejerzo autoridad sobre el mundo espiritual,
en contra del espíritu de temor. Renuncio y
echo fuera de mi todo temor, intimidación y
cobardía. Hoy tomo mi posición como templo
del Espíritu Santo y declaro que ahora actúo
en poder, amor y dominio propio. Amén.

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto
amor echa fuera el temor”…
1 Juan 4:18

