Alicia Ramírez Viso
LIMITANDO EL TEMOR

"El miedo es libre y cada uno toma el que quiere"
1ªjn.4:18 "En el amor no hay temor…"

INTRODUCCION:
El temor de una persona puede llegar a ser sin límites y desbordar a la misma
de una forma impresionante haciéndole creer que todo está perdido y que no
hay salida alguna para tal persona. Ahora para aquellos que conocemos el
amor de Dios debe ser de otra manera ya que tal amor con el temor son
incompatibles no pueden darse los dos a la vez .
Hemos estado viendo lo importante que es poner límites a diferentes
cuestiones que afectan a nuestra vida de una manera negativa y el temor es
una de las cuestiones que también lo hace y por lo tanto es necesario el poder
hacerlo, por temor quizás hayamos podido tomar decisiones equivocadas yo
temo, y entonces tomo decisión por temor a, por temor a veces hemos dio
incapaces de enfrentar circunstancias o retos importantes para nuestra vida.
por temor hemos entrado en estado de ansiedad o incredulidad y cuando hablo
de temor es temor sin límites mucho más allá de lo propio o natural. A veces en
vez de gobernar el amor nos gobierna el temor.
En el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor, el amor
de Dios es perfecto.
vamos a limitar el temor a través del amor que Dios ha derramado en nuestro
corazón.

I. CUANDO NO LIMITAMOS EL TEMOR:
* génesis 15:1- Abraham no pone milite al temor de tener descendientes. No
vio posibilidades aunque Dios le había hablado. Dios nunca llega tarde, pero
los temores sin límites nos llevan a tomar decisiones precipitadas.
* mateo 8:26- temor a la tempestad a pesar de ser gente que sabía que en el
mar se producían tempestades, nosotros también sabemos que en la vida
cristiana hay tempestades, pero tenemos que poner límites al temor.

* Num 13 y 14- cuando no se cree en el amor de Dios , solo se ven los
gigantes y la guerra perdida. Dios les había dado palabra Deutero 1:21.
1 Samuel 13:12- Dios le había dicho algo, pero el pensó otra cosa y tuvo
miedo, actuó mal por ese miedo.

II.CUANDO PONEMOS LIMITE AL TEMOR:
El perfecto amor echa fuera el temor en circunstancias muy adversas.
Marcos 5:36- El hombre que frena y pone límites al temor para poder continuar
con Jesús y llegar hasta su casa para poder resucitar a su hija. Los criados le
habían dicho lo contrario pero él supo limitar su temor.
salmo 3.6- Limite al temor del adversario; Salmo 23.4; salmo27:1-3 Limitando
el temor; sal.34.7; sal 33.28; sal 91.5; sal 115.11.Salmo 118:6-9 amor de Dios
que echa fuera el temor del hombre.

CONCLUSION:
Dios nos habla y nosotros somos quienes damos paso al amor o al temor.
Isaías 41:10 y 43.5.
Apoc 1:17 Y 18. Dios habla en momentos de mucha dificultad y nos da paz y
confianza.

