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“Temiendo a Dios” – Pr Jim Sprengle – Nochevieja – 2022 
 

I. Romanos 8:31; 37 – 31 Si Dios es por nosotros, ¿quién puede ser ¿contra 
nosotros? 37 somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó… 

II. La vida está llena de miedo . 
a. Es extraño cómo funciona el miedo a medida que avanzamos en la vida... 

porque crece y cambia a medida que nosotros lo hacemos. 
b. Podemos reírnos de algunas de las cosas que asustan a los niños 

pequeños, como Papá Noel, payasos u objetos aleatorios... como que 
nuestro pequeño tenía un miedo mortal a los globos... 

c. A medida que pasa el tiempo, los niños empiezan a temer a los extraños, 
los perros, las arañas y la oscuridad... 

i. Por lo general, estas cosas provienen de experiencias que son 
negativas, pero a veces no. 

d. Muy pronto, llegamos a la edad en la que tememos ser rechazados por 
nuestros compañeros o el sexo opuesto, los acosadores y las burlas y las 
situaciones sociales. 

e. A medida que avanza la vida, algunos de estos miedos de la infancia 
persisten y nos atormentan, mientras que otros nuevos comienzan a 
aparecer... 

i. ¿Qué haré con mi vida? ¿Qué pasa si no lo logro? 
ii. ¿Encontraré un compañero de vida? 
iii. ¿Cómo me mantendré mientras voy por el mundo? 

f. Alrededor de este tiempo, muchos de nosotros comenzamos a lidiar con el 
miedo a la enfermedad y la muerte... 

i. Cuando tenía poco más de 20 años, el padre de Michele falleció 
mientras ella estaba embarazada de Morgan. 

ii. Me encontré lidiando con un miedo abrumador de ser padre, de 
morir, de contraer una enfermedad horrible o tal vez un accidente 
automovilístico. 

iii. Con el paso del tiempo, esto se transformó en tener miedo por mis 
hijos y su bienestar... además de perder a los más cercanos a mí. 

g. Una vez más, algunos de estos miedos permanecen con nosotros, en lo 
profundo de nuestro cerebro... y de hecho cambian el curso de nuestras 
vidas, porque nos comportamos de manera diferente... evitamos las cosas 
que desencadenan nuestro miedo en lugar de simplemente vivir. 

i. Algunas personas se niegan a volar por miedo a estrellarse o son 
claustrofóbicos... 

ii. Algunas personas nunca hablarán en público... 
iii. Algunas personas nunca irán a un lugar alto y mirarán hacia abajo... 

o harán un viaje en bote por miedo a ahogarse... o nadarán en el 
océano por miedo a los tiburones 
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h. Los miedos simplemente se reemplazan con el tiempo... claro, es posible 
que no tengamos miedo de algo que nos molestó hace años, pero luego 
aparece algo nuevo... por ejemplo, Covid. 

i. Hace unos años, la mayoría de la gente tenía un poco de miedo de 
una pandemia mundial... hasta el Covid. 

ii. Ahora recibimos actualizaciones constantes sobre cada nueva 
enfermedad, desde la viruela del mono hasta la última versión mortal 
de la faringitis estreptocócica... 

i. Si no es una enfermedad, es el crimen, la economía y el malestar social, la 
política o los problemas mundiales y las guerras... no faltan cosas a las 
que temer, y cuanto más pensamos en ello, más temerosos nos volvemos. 

III. Ahora que te tengo nervioso ... hablemos sobre el significado del miedo. 
a. El miedo es en realidad una palabra extraña, porque puede significar 

cosas diferentes. 
i. El otro día me encontré con una lista de “ contrónimos ”, o la misma 

palabra que tiene el significado opuesto… 
1. Un ejemplo es unir , que puede significar separar, o en la Biblia 

dice que un hombre y una mujer se unirán. 
2. Otro ejemplo es rápido: puede ir rápido, o puede que lo 

retengan rápido o que esté atascado en algo. 
3. Disculparse es arrepentirse de algo o defender algo. 
4. La izquierda puede significar quién se queda o quién se fue 
5. Abstenerse puede significar dejar de hacer algo o repetir 

ii. Miedo puede no ser un verdadero contrónimo , pero puede significar 
estar asustado o aterrorizado, o puede significar reverenciar, 
respetar y confiar. 

b. El Catecismo Menor de Martín Lutero explica el primer mandamiento, "No 
tendrás otros dioses" como, "Temerás, amarás y confiarás en Dios sobre 
todas las cosas". 

i. Podemos estar seguros de que Martín Lutero no nos está diciendo 
que tengamos miedo de Dios como hablar en público o volar... 
explica que debemos poner nuestras vidas en las manos de Dios 
solamente... no evitando, sino acercándonos. 

c. Leí una historia sobre un padre al que le gustaba subirse a cosas y saltar a 
sus brazos a los 9 meses... ¡ya sea que estuviera listo o no! 

i. Sin miedo… solo una completa confianza en que papá la atraparía… 
d. Aprecio esta imagen, porque un niño pequeño aún tiene que desarrollar los 

temores que a menudo quitan nuestros ojos de Dios, pero en cambio 
tienen una confianza simple. 

i. Supongo que por eso Jesús dice: “A menos que os volváis y os 
hagáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos”. 
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e. Los miedos, la ansiedad y las preocupaciones son como un foco láser en 
lo que no es Dios y Sus promesas, mientras que temer a Dios o confiar en 
Dios es poner todo en Sus manos. 

IV. Pablo nos ayuda a poner nuestro miedo al mundo en perspectiva . 
a. Uno de mis capítulos favoritos de toda la Escritura, Romanos 8 es un 

hermoso resumen del amor de Dios que vence el miedo. 
b. Comienza explicando que “los que viven según la carne piensan en las 

cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en las 
cosas del Espíritu”. ( frente a 5) 

c. Luego dice: “ No recibisteis el espíritu de esclavitud para volver a caer en 
el temor , sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por 
el cual clamamos: ¡Abba! ¡Padre!'” ( vs 15) 

i. Esta es la foto de papá con los brazos abiertos atrapándonos 
mientras nos lanzamos desde lo alto de las escaleras... confiando 
plenamente en él 

d. Y, en nuestra lectura de esta noche, escuchamos: “Si Dios es por 
nosotros, ¿quién puede ser ¿contra nosotros?" ( contra 31) 

i. También podríamos preguntar, ¿“qué” puede estar en nuestra 
contra? 

ii. ¿Tenemos miedo del mundo y sus peligros o de la gente en él? 
iii. O, ¿tememos y confiamos en Dios y Su increíble gracia y amor? 

e. Pablo está haciendo una pregunta retórica aquí, o él espera que la 
respuesta sea nuestra fe y confianza en Dios que responderá: "¡¡Nada!!" – 
absolutamente nadie ni nada puede estar en contra de los hijos de Dios y 
lograr apartarnos de su amor. 

f. Si Dios es para ti, ¿cómo algo en el mundo puede alejarte de Él? 
V. El mensaje de Navidad todavía está fresco en nuestras mentes esta 

noche . 
a. El amor de Dios es tan increíblemente profundo que Él supera cualquier 

barrera a la vida eterna en Sus brazos... 
i. Sí, nació un niño... un niño que vivió una vida con todos los miedos 

que experimentamos, todas las tentaciones de una confianza fuera 
de lugar... 

ii. Pero Jesús fue la persona perfecta en todos los sentidos, 
especialmente porque entregó toda su vida y su ser a la voluntad del 
Padre, confiando en Él incondicionalmente... 

iii. Incluso cuando creció lo suficiente como para cumplir su destino de 
falsas acusaciones, rechazo total y muerte en una cruz. 

iv. Él fue para cada uno de nosotros el verdadero ejemplo y la vida que 
nunca podríamos alcanzar, especialmente Su confianza en el Padre 
en los momentos más aterradores. 
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b. Pero la noticia más grande de todas es que Dios no solo nos dejó con 
nuestro quebrantamiento y pecado, sino que nos da la victoria que Jesús 
ganó por nosotros. 

i. Ningún rechazo, ningún problema, ninguna autoridad, ninguna 
tortura, ni siquiera la muerte misma impediría que Jesús cumpliera la 
promesa de que el amor de Dios reina supremamente. 

ii. De hecho, Pablo dice, “somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó” – somos vencedores – somos súper vencedores 
– ultra ganadores. 

c. Cuando escucho estas palabras de san Pablo, empiezo a recobrar el 
coraje y la audacia de temer sólo a Dios… 

i. Cada vez que tengo dudas y miedos, especialmente sobre los que 
no tengo control ni poder, pienso en estas palabras una y otra vez: 
gano . 

ii. Gano porque Dios me ama tanto que entregó a su propio Hijo para 
que yo pueda saltar a sus brazos con total abandono. 

iii. El mundo no tiene ningún poder real sobre mí, porque mi Dios está a 
cargo, y de todas las cosas… Él realmente me ama como a un hijo. 

iv. Si Dios es por mí, ¿quién o qué podría estar contra mí que importa? 
1. La respuesta es nadie y nada. 

d. En Jesucristo, Dios te ama… Dios te da la victoria… Dios siempre está 
contigo… ahora, en el nuevo año, y para siempre. Amén. 


