
                   ué se supone que tenemos que hacer 
                   para detener la propagación de un virus? 
                   Si, lavar nuestras manos por 20 segundos, 
        mantener distancia con las personas y utilizar 
         un cubrebocas cuando salimos de nuestra casa. 
        Durante este tiempo de crisis, cuando el virus 
         se está propagando, hay algo más que se está 
        propagando sin control. Incluso es peor que 
        el virus. Es el miedo.

Niños y adultos 
de todas partes tienen miedo de muchas 
situaciones en medio de este brote.
¿De qué tienen miedo los miembros de tu familia?

¿De enfermarse del virus?
¿De morirse por el virus?
¿De perder el trabajo?
¿De tener hambre porque no tienen comida?
¿De no tener dinero para pagar las cuentas?
¿De no terminar el año escolar?

la propagación!
Q



Puede que estés haciéndote 
muchas preguntas. Al no tener
respuestas claras, quizás puedas 
sentir miedo. 

Todo parece abrumador en este momento y el miedo 
se está extendiendo rápidamente por todas partes. 
¡Pero hay una gran noticia! No tienes que tener miedo. 
Tú puedes detener la propagación del miedo. 

Cada vez que te laves las manos y veas las burbujas del 
jabón, puedes recordar algunas verdades de la Biblia, 
el Libro de Dios. A estas verdades las podemos llamar 
“Destructores del miedo”.



“…sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor…”    1 Juan 4:18

El verdadero y vivo Dios es tu Creador. Él te ama 
con un amor perfecto. Cuando experimentes su 
gran amor, no tienes que tener miedo.

“En el día que temo, 
yo en ti confío”.    Salmos 56:3

Confiar en Dios significa poner tu confianza en Él, 
creer quién dice que es. Pídele a Dios que te ayude 
a confiar en Él cuando sientas miedo.
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“Porque Yo sé los planes que 
tengo para ustedes”, declara 
el Señor, … para darles un 
futuro y una esperanza”. 

Jeremías 29:11
Dios tiene planes para nuestro bien, aunque cada 
persona en la tierra haya pecado. Todos hemos hecho 
cosas que Dios le desagradan. ¡También te incluye a ti! 
Tus pecados te separan de Dios. Pero Dios tenía un plan 
desde el principio del tiempo de enviar a Jesucristo para 
ser el Salvador del mundo                                                Jesús dio su sangre y murió 
en una cruz para recibir el castigo de nuestro pecado.  
El volvió a vivir el tercer día (1 Corintios 15:3-4). Cuando 
crees en Jesús como tu salvador, el que tomó tu castigo, 
entonces comienzas a formar parte de la familia de Dios 
(Juan 1:12). Tus pecados son perdonados y ahora tienes 
una esperanza y un futuro. Tienes que saber que un día 
estarás con Dios en el Cielo para siempre. Puedes tener 
esperanza porque conoces el futuro. 
Dios tiene planes para tu vida aquí en 
la tierra. No tienes que preocuparte ni 
tener miedo. 

Si has creído en Jesús como Salvador, 
Dios tiene promesas para tu vida. 
Estas promesas son nuestros 
próximos destructores del miedo. 
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“Nunca te dejaré…”  
Hebreos 13:5

¡Él siempre estará contigo, nunca más estarás solo! 
Si bien no puedes ver a Dios (al igual que no puedes 
ver el virus) pero puedes saber que Dios estará contigo 
dondequiera que estés. 

“El Señor es mi 
ayudador”  

Hebreos 13.6

Puedes contar con Dios para que te 
ayude en todo. Simplemente habla 
con Dios a través de una oración: 
en cualquier momento, en cualquier 
lugar, sobre cualquier tema. 
Él ya sabe lo que está sucediendo, 
pero desea que le hables acerca 
de eso. Dios te escucha y contestará 
tus oraciones de la manera 
que Él sabe que es lo mejor. 



#6
El último destructor del miedo dice que Dios dará 
a sus hijos perfecta paz (una tranquilidad en el 
interior cuando las cosas no están tranquilas en 
el exterior). 

“Tú (Dios) guardarás en completa
 paz a aquel cuyo pensamiento 
en ti persevera…”  Isaías 26:3

Sigue pensando acerca de quién es Dios y qué hizo por 
nosotros. Recuerda que Él te ama más de lo que nadie 
más podría hacerlo. Piensa en lo poderoso que es Dios: 
Él creo el universo y lo mantiene funcionando. ¡Él puede 
ayudarte con todas tus situaciones! Recuerda que Dios 
sabe todo, incluso cuando no entiendes lo que está 
                   sucediendo. Sobre todo, recuerda que no im-
                        porta lo que las personas hagan, Dios está 
                           en control. En la medida que pases más
                              tiempo pensando en Dios, tus problemas 
                             no serán tan grandes.  ¡Él te dará su 
                             perfecta paz!

Estos seis destructores del miedo 
pueden ayudar a detener la propagación 
del miedo. Primeramente, utilízalos tú 
   mismo. Luego puedes compartir estos 
    Destructores del Miedo de la Biblia 
      que pueden brindarle a otros consuelo 
      y paz de Dios.
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