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BOSQUEJO PARA SERMON 
----------------------- ----------------------- 

I - TEMA: Cristo nos libra del miede, y nos hace vivir confia 
dos. 

INTRODUCCION: 

El miede, un dios pagano en la antigüedad. Miedos que so 
lemos tener los seres humanes: sospechas de peligros reales o 
imag inar io s ••• 

DESARROLLO: I PARTE 

El miede de los seres humanes hacia Dios. 

No es creaci6n de Dios (Gn.1:31) 
- Es consecuencia de la· desobediencia (Gn.3:10) 

Es posible calmarlo llevando una vida separada de Dios, 
pero resurge ante la proximidad de El (Dn.5) 

La muerte es la mejor reportera del miedo del ser humano 
pecador a Dios 

- La conciencia atestigua que morir es ser sacado de cir 
culacion para prestar declaraciones ante Dios (Hb.9:27) 

El fin del mundo, otra importante causa del miede del ser 
humano pecador 
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- El fin vendra, porque las cosas de Dios no se deciden por 
mayoria de votos; 

- El miedo de muchos en ese entonces es profetizado por Je- 
sus. 

El infierno, lo que mas miedo merece (la pösibilidad de ser 
condenado) 

- Lo terrible del infierno 
Lo irreversible de la condenaci6n 

II PARTE 

Cristo nos libra del miedö a la muerte, porgue El hizo po 
sible que morir sea dar el paso hacia ·1a bienaventuranza 

- No hay nada terrible daspues , porque Cristo sufri.6 "lo te 
rrible" (Is.53:4-6; Ro.8:1; Hb.2:15) 

- No solo desaparecieron los motivos para temer a la muerte, 
sino que gracias a Cristo aparecieron motivos para desearla (Fil. 
1:23 y 20) / 

Cristo nos libra del miedo al fin del mundo, porque hizo 
posible que lo consideremos nuestra ·1iberaci6n total y defini- 
tiva. ··········-- 

- Si estamos desligados de El, tenemos toda la raz6n alte 
roer su venida 

- Pero si El es nuestro Salvador y Sefior, nuestro Pastor, y 
nosotros sus disc1pulos y ovejas, entonces sera el finde la hu 
millaci6n de la "manada pequefia", y el momento de la exaltaci6n 
(Ro.8:21-23; 1 P.5:6) 

- No solo no necesitamos temer, sino que gracias a Cristo 
podemos orar "venga tu reino", y decir con San Juan "j Ven l " (Ap. 
22:20) 

Cristo nos libra del miedo a1.·Juicio final, porque permite 
que cubramos nuestras faltas con Su justicia,y que nos limpiemos 
de nuestros pecados con su sangre. 

Juicio habra para todos. Cristo no lo suspendi6 ••. 
- Si confiamos en nosotros, o en otro que no sea Cristo, 
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temamos (Ro.3:20; Hch.4:12) 
- Pero si Cristo es nuestro "escondedero fiel", no habra 

ninguna condenaci6n (Ro.8:1,34) 
- Sino recompensa de gracia, por las obras hechas en fe 

(Mt.25:31-40) 

APLICACION: 

Hay tres amenazantes peligros para todo ser humano pe 
cador: muerte, fin del mundo y condenaci6n eterna •.• 

H3y nuchas recetas propuestas como soluci6n. Algunas e 
fectivas por un tiempo, pero eternamente decepcionantes, tar 
de o temprano ••• 

- Note equivoques al elegir en quien confiar: es peor 
que equivocarse al elegir la pareja •.. 

- -CRISTO -te- dice: "No temas, cree solamente". Los evange 
lios registran 14 oportunidades en que El dijo: "No tengan miedo" 

POR ESO ••• - Lucha contra tu propia conciencia, que te acusa; 
Resiste a Satanas, que quiere amargarte; 
No sigas el mal ejemplo de tantos quese quieren 
justificar a s{ mismos, dejando a un lado a Cristo 
y su obra. 

Conf6rmate solo cuando conf{es plenamente en las promesas 
del "poderoso Salvador" Jesucristo, y lleno de la confianza que 
Cristo da, sirve a Dios todos los d{as de tu vida, cada vez mas 
y mejor. Amen. 

M. Berndt 
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