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13 Pero Moisés dijo al pueblo: “No 
tengan miedo. Manténganse firmes 
y vean la salvación que el SEÑOR 
realizará para ustedes hoy; Para 

el Egipcios que ves hoy, nunca los 
volverás a ver. 14 El SEÑOR peleará 
por ti, y debes estar tranquilo”.

28 No temáis a los que matan al 
cuerpo pero no son capaces de 
matar el alma; temed más bien a 
aquel que puede destruir el alma y 
el cuerpo en el infierno. 29 ¿No se 
venden dos pajarillos por un centavo? 

Sin embargo, ninguno de ellos cae 
al suelo. sin el consentimiento de 
vuestro Padre. 30 Pero hasta los 
cabellos de vuestra cabeza han sido 
todos contados. 31 Así que no temer; 
tu vales mas que muchos gorriones.

ÉXODO 14:13-14

MATEO 10:28-31
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Todos tenemos miedos. Miedo a no proveer para nuestros seres 
queridos, miedo al fracaso, miedo al rechazo, y la lista sigue y 
sigue. ¿Cómo luchamos contra nuestros miedos? En las Escrituras, 
vemos una paradoja sorprendente. Superamos el miedo por 
las cosas de este mundo con el miedo por Aquel que hizo 
este mundo. El temor a Dios es la forma en que luchamos contra 
nuestros temores.

GRUPO DE VIDA  
GUÍA DE DISCUSIÓN

INCLÍNATE

¿Qué animal tendrías como mascota si supieras que no te hará daño? 

MIRA HACIA ABAJO Lee Éxodo 14:13-14, Mateo 10:28-31 (pág. 36)

¿Qué aprendes sobre el desafío del miedo de los pasajes?
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GUÍA DE DISCUSIÓN DEL GRUPO DE VIDA

MIRA HACIA ADENTRO

¿Cómo ves que la gente vence el miedo?

¿Dónde los ves abrumados por el miedo?

MIRA HACIA AFUERA

¿Dónde estás abrumado por el miedo?

¿Cómo vivirías de manera diferente confiando en Dios que vence tus miedos?

RECORDATORIO DE RITMO: EXPERIENCIA DE ORACIÓN

La oración es una de las principales formas en que combatimos nuestros 
miedos. Tome tiempo en su grupo para planificar su próxima Experiencia 
de Oración y use ese tiempo para escuchar a Dios. Crea un espacio que le 
permita recordarte a ti y a los miembros de tu grupo que Él está por encima 
de cualquier cosa que pueda preocuparte.


