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¿A QUIEN VAS A LLAMAR? ¡A JESÚS!
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( HOOK ) ¿Qué es el MIEDO? ( Reproducir
video )
¡Amo esa canción! ( Entre en detalles sobre la
canción ) .
Comencemos con una pregunta, ¿de acuerdo?

o

¿Qué es el miedo?
● El miedo se define como una emoción
desagradable causada por la creencia de que
alguien o algo es peligroso y puede causar
dolor o una amenaza.
o Muy a menudo permitimos que nuestros
miedos superen nuestras vidas y nos olvidamos de
llamar a Dios durante nuestros momentos de
angustia y preocupación.
o Hoy realmente quiero hablar de a quien hay
que llamar a cuando sentimos miedo.
¿Qué dices? ¡Vamos a llamar a Jesús! Oremos!

Abordemos una cosa a la vez, cuando se trata de lidiar con el
miedo.

Los miedos de la vida ( Mostrar diapositiva )
En nuestras vidas enfrentamos muchos miedos. Estos
temores pueden ir desde problemas de dinero, la ansiedad,
el miedo al rechazo o al fracaso. Si bien, a nosotros como
seres humanos, todas estas cosas importan, nos cuesta
aceptar el hecho de que la voluntad de Dios tiene que
superar nuestros miedos, ¡y NOSOTROS debemos aceptar
eso!
No puedo decirle cuántas veces la gente ha venido a verme
con ciertos problemas y peticiones. Hay momentos en que la
gente se enfrenta a situaciones que los consumen de miedo y
preocupación. Y lo que encuentro es que la mayoría de las
veces no han consultado a Dios.
Verá, que cuando los tiempos son terribles, tenemos que
invocar a Dios porque Él nos guiará.
El miedo es algo que Satanás usa para distraernos del
poder de Dios. (Mostrar diapositiva)
Por ejemplo, no puedo decir cuántas
veces hacer los estudiantes universitarios se preocupan por
los fondos necesarios para pagar sus gastos, y todo lo que
cae bajo esa categoría. Los universitarios tememos
mucho. Estos temores pueden abarcar desde los

fondos necesarios para pagar nuestros préstamos después
de graduarnos hasta una relación con alguien en nuestras
vidas y después de la universidad, si el matrimonio está en el
futuro. Lamentablemente, lo que no aprendemos en
la escuela es a entregar nuestros temores a Dios.
ILUSTRACIÓN : Cuenta la historia sobre un ensayo
importante que tuve que escribir cuando era estudiante
de primer año .
El simple acto de invocar a Dios, incluso cuando te
sientes incapaz de hacer algo, es un gran paso de
fe. ¿Cuántas veces he tenido
miedo? Demasiadas veces. Y sí, honestamente, a
veces yo no pienso en invocar a Dios. PERO PUEDO CON
SEGURIDAD DECIRTE CUANTAS VECES DIOS HA
ESTADO ALLÍ CUANDO TENGO MIEDO, ¡AUN SI LO
LLAMO O NO! ¡ PORQUE CONOZCO AL DIOS AL QUE
SIRVO !
Sé que algunos de los que están sentados aquí hoy están
lidiando con sus miedos. El diablo está usando estos
miedos para distraerte de invocar a Dios.
Déjame decirte todo esto ahora mismo, NO
ESCUCHES LA MENTIRA DEL ENEMIGO. CUANDO
SIENTAS TEMER- LLAMA A DIOS. NO HAY MIEDO
DEMASIADO GRANDE PARA ÉL.

No sé los temores que estas enfrentando pero sé que
mi Dios provee confort en todas las situaciones, porque EL
sabe el plan EL tiene para ti.

o

El Salmo 23: 4 dice: (Muestre la diapositiva)
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré
mal alguno, porque tú estás conmigo; tu vara y tu
cayado me infundirán aliento.

( BOOK ) ¿CÓMO PUEDE LA BIBLIA
AYUDARNOS A VENCER NUESTROS MIEDOS?
Recordemos cuando Jesús estaba en el huerto justo
antes de que los guardias lo capturaran.
Vamos a echar un vistazo. (¡Pongámonos de pie ! )
Lucas 22: 40-45 (Muestre la diapositiva)
—Oren que no entren en tentación.
41

Y él se apartó de ellos a una distancia considerable[a] y,
puesto de rodillas, oraba 42 diciendo:
—Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se
haga mi voluntad sino la tuya.
43

[Entonces le apareció un ángel del cielo para
fortalecerle. 44 Y angustiado, oraba con mayor intensidad,
de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre
que caían hasta la tierra][b].

45

Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los
halló dormidos por causa de la tristeza.
Ya ves, incluso Jesús experimentó el miedo, pero a pesar
de todo El siguió centrado en ese UNO que se quedaría
con EL través de SUS temores y desafíos.
Esto claramente habla de los problemas que tenemos
hoy en día. No estamos dispuestos a dejarnos vencer
por nuestros miedos porque pensamos que podemos
manejarlos, por eso no se los damos a Dios.
Hablemos de eso por un segundo.
En Lucas, Jesús dice:
“Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa; sin
embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya ”.
Lucas 22:42

o

Sé que hay muchos de nosotros aquí
hoy que todavía nos aferramos a esa copa y estamos
muertos de miedo.
o Sé que son muchos los que estamos aquí hoy,
que nos negamos a beber de la copa.
o Sé que son muchos los que estamos aquí hoy en día
que tenemos miedo a los desafíos que nos trae esa copa
que estamos sosteniendo.
o Sé que son muchos los que estamos aquí hoy,
que temen lo que puede suceder después.

o

Déjame decir esto: SI EL HIJO DE DIOS PUDO
BEBER DE ESA COPA,
¡ENTONCES NOSOTROS TAMBIÉN PODEMOS!
- No se trata de lo que podemos hacer como
personas.
- No se trata de lo que podamos soportar.
- No se trata de lo duro que seamos.
- ¡Se trata de un DIOS al que servimos que puede
manejar cualquier prueba terrible a la que nos
enfrentemos!
SI EL PUEDE HACERLO POR MI, EL PUEDE HACERLO
POR USTED! (Mostrar diapositiva)
o El Padre sabe por lo que estamos atravesando y
Él sabe lo que necesitamos.
o Esto nos trae de vuelta al título de nuestro
sermón, “¿A Quién vas a llamar? ¡A Jesús!

( LOOK ) ¿CÓMO PODEMOS VENCER EL
MIEDO?
¡Iglesia, es tan simple!
o Cuando sentimos miedo, tenemos que
invocar a Dios.
o Cuando estamos preocupados, tenemos
que invocar a Dios.
o Cuando nos sentimos ansiosos, debemos
invocar a Dios.

(Diapositiva) En Isaías 41:13 Dios nos dice que
lo invoquemos en tiempos de temor : “ Porque yo, el SEÑOR
tu Dios, sostengo tu mano derecha; Soy yo quien les digo:
"No temas, yo soy el que te ayuda".
Cuando dejamos que el miedo se apodere
de nosotros, nos alejamos de Dios. Es hora de DETENERNOS
y llamar a Jesús. No podemos hacer esto que se llama vida
por nuestra cuenta. Vamos a experimentar miedo, vamos a
sentir que no se puede hacer nada más. Pero el Padre dice lo
contrario. Todo lo que tenemos que hacer es confiar
e invocarlo.
Puede haber algunos de nosotros aquí hoy, que no han
confiado todo a Dios, y que ahora no sabe qué camino seguir.
Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que
entender que el Dios al que servimos sabe por
lo que estamos pasando. Incluso en los momentos más
oscuros, Él sabe a qué nos enfrentamos.
Si tenemos confianza en Dios, no tenemos nada porque
temer, porque tenemos el último protector en nuestro
frente.
Una vez más en Lucas , dice:
“ Entonces se le apareció un ángel del cielo para
fortalecerlo. 44 Y angustiado, oraba con mayor
intensidad, ”. Lucas 22:43

Y es así de simple. Dios nos respalda incluso cuando
sentimos que no podemos manejar nuestros miedos.
A Jesús se le dio una de las tareas más difíciles que
alguien podría soportar, sin embargo, Él, de inmediato,
pidió ayuda a Dios para que lo ayudara con su dolor.
Si JESÚS puede hacer eso, ¡ENTONCES TAMBIÉN
NOSOTROS PODEMOS!
“ Entonces se le apareció un ángel del cielo para
fortalecerlo” . Lucas 22:43
Yo no sé cuántos de nosotros nos damos cuenta de esto,
pero tenemos una cubierta de protección sobre
nosotros todos los días. Al igual que el ángel con Jesús, Dios
tiene protección sobre nosotros, así que, a qué le vamos a
temer?
ILUSTRACIÓN : Cuente una historia sobre la situación de
la nueva casa .

( TOOK ) LLAMAR A DIOS TRAE PAZ
o Quiero que todos sepan que está bien invocar
a Dios en momentos de preocupación.
o Quiero que todos sepan que Dios te escucha
cuando tienes miedo. Todo lo que tienes que hacer
es confiar en Él.
o La paz del Señor llega sobre ti cuando
permaneces quieto y confías en Él.

o El miedo te permite distraerte y
debilitarte, mientras que la Palabra de Dios te
fortalece.
Asi como la canción de The Winans , “ ¿No hay ninguna
necesidad de preocuparse por lo que la noche nos va
a traer, todo habrá pasado en la mañana.”
El poder de Dios es algo asombroso, y servimos a un
Dios que peleará en todas y cada una de las batallas a las
que nos enfrentamos. No hay ningún fantasma, trabajo,
problema o situación que sea demasiado grande para
Él. ¡Todo lo que tienes que hacer es llamarlo a ÉL!

Transición a la línea de la INVITACIÓN .
A dmit , tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14: 1-3; Rom 3:23 );
B elieve - que Dios hizo algo acerca de sus pecados a
través de Jesucristo. (El Cordero Pascual / Mesías final).
(Levítico 17:10; Heb 9: 19-22 );
C ommit - a sí mismo a su justicia al confesar a Jesús
como Señor y Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22 );
¡ Hágalo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).

Padre Celestial, lamento las cosas que hice mal: soy un
pecador; Perdóname. Gracias por amarme y enviar a tu

Hijo, Jesús, a pagar el castigo por mi pecado. Espíritu
Santo entra en mi corazón; Jesús sea mi Señor y
Salvador. Doy Usted mi vida. Amén.

INSTRUCCIONES:
Aquellos de ustedes que oraron conmigo hoy
y recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, por
favor llenen la Tarjeta de Bienvenida o el Sobre
Blanco que se encuentra en el banco frente a ustedes y
marquen la casilla que dice FTD. Colóquelo en las
canastas de ofrendas al salir de la Iglesia. Estaremos en
contacto esta semana a través de una carta dándole
algunos consejos sobre cómo crecer en su comunión con
Cristo.
Aquellos de ustedes que están viendonos en línea y
oraron conmigo, por favor envíen...
TEXTO : PRAY al 62488 o
CORREO ELECTRÓNICO: Bruce @ gcccpray.com
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