
Estamos en una sociedad que vive llena de temores, y hay ocaciones en las que nosotros 
mismos aunque creemos y confiamos en Dios, caemos en la trampa del temor y la 

desesperación. 
Los discípulos de Jesus pasaron por una situación en la que se llenaron de temor, pero al 

final se dieron cuenta que quien estaba con ellos es mas grade que cualquiera de sus 
temores. 

—————————————————————- 

En Mateo 8:23-27 (NTV), encontramos esta historia con la cual nos podemos identificar y leemos 
algunas cosas de las cuales podemos aprender. 

V.24 …de repente se desato una tormenta.  
 Muchos de nosotros estamos familiarizados con alguna situación así, en la que de repente y sin 

previo aviso todas las cosas cambiaron. 
En algunos casos a sido una noticia de enfermedad, en otros alguna situación financiera. 

En Job 1:13-19 También nos encontramos un relato en el que de un día para otro las casa 
cambiaron radicalmente.   

Para comentar: 
¿Hay alguien que quiere compartir sobre una situación en su vida donde las cosas cambiaron 

repentinamente? 

V.25...pero Jesus dormía, los discípulos fueron a despertarlo. 

Cuando las situaciones difíciles viene a nuestra vida es posible que sintamos que Dios no esta con 
nosotros, o que nos parezca que esta dormido. 

En este relato encontramos que Jesus dormía mientras los vientos azotaban la barca y los 
discípulos entraban en desesperación y angustia.  

Una de las mentiras mas grandes de satanas es hacernos pensar que Dios no esta con nosotros, 
que es indiferente, que esta distante o que nuestra situación no le interesa.  

Aun el salmista David sintió lo mismo. 
Salmos 44:23-26 (RVR1960)  

Para comentar: 
¿Haz sentido alguna vez como que Dios esta dormido y no te escucha, o como que realmente no le 

interesa tu situación? 
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¿PORQUE TIENEN MIEDO?
________________________ 



V.26… ¿Porque tienen miedo? 
Cuando Jesus despertó les hizo la gran pregunta que todos debemos de contestar en algún 

momento 
¿Porque tienen miedo? Tienen tan poca fe.  

La realidad es que la razón por la que nos llenamos de temor es por la falta de fe.  
Tememos porque dudamos que Él está realmente con nosotros.

Tememos porque dudamos que Él es un Dios personal. 
Tememos porque dudamos que a Él realmente le importe nuestra situación.

Tememos porque olvidamos que el es capaz de hacer todas las cosas. 

V.26b…entonces se levanto y reprendió al viento. 
Después de que Jesus les dice cual es la causa de su miedo, reprendió al viento y calmo la 

tempestad. En ese momento los mismos discípulos se preguntaba ¿quien era ese hombre que 
estaba con ellos? 

¿Sabes quien es el Dios que esta contigo?  
¿Estas pasando por algún momento de temor y angustia?  

Pídele al Espíritu de Dios que te revele quien es el que esta de tu lado y que llene tu corazón de fe 
para echar fuera el temor. 

Hay “un mito cristiano” que dice que en la Biblia encontramos 365 veces la frase “NO TEMAS” (uno 
para cada día del año ) esto en realidad no es verdad, pero no te preocupes porque una sola vez que 

Jesus nos lo diga es suficiente. 

En Mateo 17:1-8 (NTV) vemos a los discípulos en una situación en la que pasan de estar 
asombrados a estar llenos de temor en cuestión de minutos, pero al final vemos las palabras de 

Jesus diciéndoles NO TENGAN MIEDO.  

¿Conoces otra parte en la Biblia donde nos Dios nos dice no tengas miedo?
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Tomen tiempo para orar por las situaciones “tormentosas” por las que alguien 
pueda estar pasando. 
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