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Introducción: ¿Qué es el miedo? El miedo o temor es una emoción caracterizada por una
intensa sensación, habitualmente desagradable, provocada por la percepción de un peligro, real o
supuesto, presente, futuro o incluso pasado. El miedo nos puede impulsar a cometer errores, nos
puedo provocar el hacer lo contrario a lo que es moralmente bueno.
1. Predica el evangelio en todo el territorio que Dios te dio. V4
a. Marcos 16:15-16
b. Hechos 8:4
2. Nadie puede contra la verdad. V5
a. Juan 8:32 y conoceréis la VERDAD, y la VERDAD os hará libres.
b. Juan 17:17 Santifícalos en tu VERDAD; tu palabra es VERDAD.
c. Juan 8:40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la
VERDAD, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham
d. Juan 8:45 Y a mí, porque digo la VERDAD, no me creéis.
e. 2 Timoteo 2:3-8
3. Tenemos que esforzarnos y tener valor. V6-7
a. 2 Timoteo 1:7 Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía
b. 2 Timoteo 1:13 retener la forma de las sanas palabras
c. 2 Timoteo 3:14 tenemos que persistir en enseñar la sana doctrina
d. 2 Timoteo 4:1-2 tenemos que esforzarnos y tener valor para predicar la palabra
de Dios.
4. Tenemos que mantener la palabra de Dios en nuestro corazón. V8
a. Salmo 119:11 “En mi corazón he guardado Tus dichos para no pecar contra ti”
5. Dios esta contigo a dondequiera que vayas V9
a. Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

