
Temores, Ansiedades, y Miedos 
 
¿Por cuáles cosas te preocupas? ¿Qué te da ansiedad? Puede ser: 
 

● La Pérdida: Pierdes algo. Pierdes un trabajo o su casa o su coche. Pierdes 
oportunidades. Pierdes tus libertades o tu movilidad.  

 
● La Incertidumbre: No saber lo que vaya a pasar mañana. Tu trabajo no está 

seguro. Las relaciones tienen duda. Quieres ser aceptado a la universidad.  
 

● La Escasez: No tener suficiente. El dinero se agota. No hay suficiente espacio. 
El coche se rompe, y no hay ninguno para reemplazarlo.  
 

● El Daño o La Muerte: para tí o para los que les ames. Alguien se enferma. 
Alguien se muere.  

 
Y a causa del coronavirus, todo eso arriba es posible. Tiene sentido que tenemos unos 
temores, ansiedades, y miedos ahora.  
 
El temor es normal en unas situaciones. Es posible tener ansiedades sin pecar. 
 
Mira 2 Corintios 11- Paul veía la ansiedad como una problema y no como un pecado. 
Es como podemos con los temores, ansiedades, y miedos.  

Entonces, ¿Cómo debemos poder con esos? 
 
Ahora, leeremos 1 Pedro 5.  
 
En 1 Pedro, Pedro escribía a una iglesia que estaba sufriendo mucho. Ellos tenían 
pérdidas, incertidumbre, escasez, dolor, y muerte. Como nosotros ahora tenemos. Y 
eso causa el temor, la ansiedad, y el miedo.  
 
Del texto, a mí (Pastor Ty), me gustaría mostrarles a ustedes unas cosas que podemos 
hacer ahora para aliviar un poco de nuestros temores, ansiedades, y miedos.  
 
5 Maneras para Ayudar a Aliviar los Temores, las Ansiedades, y los Miedos: 
 

1. Humíllate (1 Pedro 5:6) 
“Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su 

debido tiempo.” 



● No dice que Dios nos vayamos a humillar. Tenemos que activamente 

humillarnos. 

● Pedro no dice “cómo” nos humillamos, sino “donde” → “bajo la poderoso 

mano de Dios.” Significa someterse a Dios.  

○ Piensa en cuánto de nuestra temor, ansiedad, y miedo viene porque 

vivimos fuera del control de Dios.  

● La humildad empieza con la sumisión a Dios. Pero el orgullo quiere 

independencia, autonomía, y está en oposición al Señor y la sumisión.  

● El lugar más seguro para nosotros es bajo la mano de Dios. 

● Piensa en las partes de tu vida en las que no te sometes al Señor.  

● ¿Quieres alivio de temores, ansiedades, y temor? Humíllate.  
 

2. Deposita en Dios toda ansiedad (1 Pedro 5:7) 
“Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes” 

● Pedro nos dice tomar nuestros temores, ansiedades, y miedos y 

depositarlos en Dios.  

● ¿Significa que vivimos sin temer a nada porque se los hemos dado a Dios? 

No. Hay cosas que podemos controlar y cosas que no.  

○ Con las cosas en nuestro control, debemos trabajar. Si queremos un 

trabajo y lo pedimos de Dios, todavía necesitamos rellenar la 

solicitud. 

○ Con las cosas fuera de nuestro control, podemos preocuparnos O 

depositar todo en Dios.  

● Mira esta ilustración: Tienes 2 cajas. Una tiene tu nombre y otra el de 

Dios. Cuando oras, tomas lo que está en tu caja y lo pones en la caja de 

Dios. Pero cuando te preocupas por algo y temes, es lo mismo de tomar la 

cosa de la caja de Dios y ponerla de nuevo en la tuya.  

● La ansiedad es orar a tí mismo.  
● ¿Por qué Pedro nos dice depositar toda ansiedad en Dios? Porque Dios 

nos cuida. 

● ¿Qué necesitas depositar en Jesús hoy? Escríbelo. ¡Hazlo hoy! 

 

3. Practica el dominio propio (1 Pedro 5:8a) 
“Practiquen el dominio propio y manténganse alerta.” 

● La sobriedad incluye la vigilancia y el realismo. 

● A causa de Covid-19, todos nuestros rutinas y ritmos han cambiado- las 

rutinas de dormir, de comer, de manejar, de trabajar, de comprar, de 

gastar dinero, de tener citas. Ahora, hacen escuela en la casa, los niños 

están en casa. Todo ha cambiado. 



● Con todo esto, ¿Cómo puedes practicar el dominio propio?  

○ Aquí son unas cosas que te puedan ayudar: 

■ Crear un horario- establece horas para trabajar (y para dejar 

de trabajar), para jugar, para descansar, para comer.  

■ Vigilar a tu consumo - con ansiedades, normalmente la gente 

come más, bebe más, mira la tele más, usa redes sociales 

más, etc. 

■ Ten cuidado de tu vida. 

 

4. Resista el diablo (1 Pedro 5:8b-9)  
“Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. 

Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el 

mundo están soportando la misma clase de sufrimientos” (no estás solo) 

● Con Satanás, hacemos 2 errores: 

○ Nos comportamos como si no existiera, O 

○ Ponemos demasiado énfasis en él 

● Del diablo, Jesús dijo: “Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos 

quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino, y no se 

mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, 

expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¡Es el padre de 

la mentira!” 

● ¿Puede ser que las mentiras del diablo que crees causen tus temores, 

ansiedades, y miedos? (mentiras como “nadie te quiere; Dios nunca va a 

amarte o perdonarte; estás roto; puedes hacer lo que quieras porque a 

Dios no importa.” 

● Tenemos que reemplazar las mentiras del diablo con la Palabra 

de Dios (mira Romanos 8:1, 8:28; Hebreos 13:5; 2 Corintios 5:17) 

● ¿Cuáles mentiras del diablo crees? ¿Cómo vas a reemplazarlas con las 

palabras de Dios? 

 
5. Confía con las promesas de Dios (1 Pedro 5:10) 

“Y, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios 

de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los 

hará fuertes, firmes y estables.” 

● ¿Hasta cuando existirá el coronavirus? No sé. 

● ¿Hasta cuando durará tu situación de sufrimiento? No sé. 

● PERO, no durará siempre. Nuestros sufrimientos, temores, ansiedades, 

y miedos no durarán siempre.  



● Nuestro futuro es el cielo- un paraíso sin dolor, sin pecado, sin 

muerte, sin tristeza.  
● “Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede 

satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro 

mundo.”  - C. S. Lewis 

● Mira al versículo 10 - Dios te restaurá, te hará fuerte, firme, y estable. 

Tenemos que pensar en las promesas de Dios y en nuestro gran futuro en 

el cielo, y eso nos va a ayudar con los temores, ansiedades, y miedos. 

 
1 Pedro 5:11 

A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. 

Dios tiene el poder, la autoridad, el control, la poderosa mano, toda gracia, y te cuida. 

En nuestros temores, ansiedades, y miedos, podemos alabar a Dios y darselos. Tenemos 

que depositar todo nuestro estrés, miedo, y ansiedad a Jesús porque Él tiene el poder y 

nos ama.  

 

La oración de San Patricio: 
Dios me guía. Que el ojo de Dios mire delante de mí, el oído de Dios me escuche, la 
palabra de Dios hable para mí. Que la mano de Dios me proteja, el camino de Dios 
esté delante de mí, el escudo de Dios me defienda, y Dios me salve. Que Cristo me 
proteja y escude. Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en 
mí, Cristo debajo de mí, Cristo arriba de mí, Cristo a mi derecho, Cristo a mi izquierda, 
Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo 
en el corazón de cada persona que piense de mí, Cristo en la boca de cada persona 
que hable de mí, Cristo en cada ojo que me vea, Cristo en cada oído que me oiga. 
Amén.  


