
 

 



 
 

 

El Miedo 

 Cuántas veces no hemos 

trazado metas en nuestras vidas, hemos aspirado a tantas cosas que un dia soñamos, pero que 

debido al miedo nunca logramos lanzarnos e ir por ellas. Según el diccionario, El Miedo es  “una 

de las emociones básicas y también considerada una emoción primaria y universal. El miedo es 

una emoción que genera grandes consecuencias sobre el organismo y que se ha encontrado en 

personas de todas las culturas que se han estudiado. El miedo nace en nuestro cerebro, que 

origina la reacción de alarma del organismo. La principal estructura cerebral encargada de la 

respuesta de miedo es la amígdala”.  

El miedo está presente en muchas personas que se encuentran en una encrucijada y no saben qué 

hacer, quieren correr pero no pueden porque están llenas de pánico, están llenas de miedos y 

sienten miedo a morir. ¿Ha sentido pánico alguna vez? ¿Qué haces cuando sientes pánico? ¿Te 

identificas con una de estas situaciones? Sientes pánico en tu matrimonio al pensar si sigues 

aguantando o te separas y piensas que acabaría el sufrimiento. ¿Y si no se acaba el sufrimiento? 

Sientes pánico al ver que tus negocios no están produciendo, las deudas crecen y el dinero se 
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acaba. ¿Cómo salgo de esto? Sientes pánico, piensas que te puedes volver loco al no conseguir 

ese trabajo que necesitas o el que quieres. 

 ¿Cómo no volverme loco? Sientes pánico, cuando ves o escuchas que otros están alcanzando sus 

sueños y te preguntas ¿Por qué a mi no me pasa nada bueno? ¿Qué he hecho yo para merecer 

esta vida? O te dices: “quiero morirme” “quiero salir corriendo”. 

El pánico paraliza y en la vida hay que entrenarse para no entrar en pánico. No es fácil salir del 

mismo  requiere en primer lugar una elección y en segundo lugar el compromiso de aprender en 

un contexto de amor, humildad y confianza. A continuación veremos algunos puntos de cómo 

podemos vencer el miedo: 

 

 

 

Tips para vencer el miedo

 

● La Confianza en Dios y luego en ti mismo 
Primeramente lo que necesitamos para vencer ese miedo o temor qué no nos deja avanzar 

es aprender a confiar en el Señor, depender de Él en todo momento, si nos damos cuenta la 

Biblia nos dice en Filipenses 4:13 qué todo lo podemos en Cristo que es nuestra fortaleza. 

¿Porque entonces nos estancamos a la hora de hacer algo? Esto es debido al miedo a fracasar, si 
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confiaramos más en Dios fuéramos más que exitosos en nuestras metas. ¿Y qué de la confianza 

en ti mismo? Sí no confiamos en nosotros mismo, quien lo hará por nosotros. Debemos aprender 

a valorarnos, a entender que Dios nos dio la capacidad necesaria para hacer todas las cosas que 

nos propongamos. Desde el momento en que nacemos estamos en un camino de aprendizaje y 

madurez, cada vez que nos lanzamos hacer algo es una nueva lección, si no resulta en el primer 

intento pues resultará en el próximo, el temor no puede decidir por ti, tienes que hacerlo aunque 

no lo logres en el primer intento, recuerda que la persistencia es para aquellos que quieren 

triunfar. 

● La Elección 
La vida siempre te brinda la oportunidad de elegir. No importa la circunstancia que tu 

estés atravesando tu eliges como reaccionas ante ella. Si elijo el pánico, viviré en estrés, 

ansiedad, depresión y mis pensamientos vivirán en el pasado y lo que es peor en la mentira. Hay 

unos casos en la Biblia, Pedro entró en pánico y negó conocer a Jesús, Adán y Eva tuvieron 

pánico y se escondieron cuando desobedecieron a Dios. Ellos entraron en problemas cuando no 

pudieron procesar la verdad. “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 

de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:7). 

Es mi elección el caer en pánico o moverme hacia donde Dios quiera que me mueva, es decir 

seguir su dirección. Dios nos dio la capacidad de enfrentar cada uno de nuestros temores para 

que vivamos en la paz y seguridad que El da. 

●  El Aprendizaje 
Podemos decir que Aprendizaje: es expandir nuestra capacidad de acción efectiva. Es 

incorporar habilidades que hagan posible acceder a resultados u objetivos que antes estaban fuera 

de mis posibilidades. ¿Estoy aprendiendo de mis circunstancias? ¿Estoy desarrollando 

habilidades que me permitan obtener la vida que deseo? Si estás en pánico no puedes aprender y 
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necesitas de la ayuda de alguien que te motive y te ayude a ver  lo que no estás viendo de la 

situación que estás atravesando y así poder llegar a la vida extraordinaria. 

La vida es aprendizaje, cuando estés en ese momento de pánico, detente un momento para hacer 

un balance de lo que ha sucedido, relájate y coloca las cosas en perspectiva divina y comienza de 

nuevo el viaje con Dios como conductor.  

No es momento de correr, es un momento para volver a comenzar de nuevo. Muchos piensan que 

al fracasar termina todo, se rinden y hasta allí llegó todo. Si sientes miedo, no te preocupes, te 

tengo buenas noticias y es que la vida continúa y si estas leyendo esto recuerda ¿Quien eres en 

Dios? Cuando sabes quien eres en Dios vas a poder descansar y también vas a poder moverte 

hacia una zona de crecimiento. 

“Porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará;..” 

(Proverbios 24:16) 

En la vida te vas a encontrar muchas veces en la zona de pánico, pero tú puedes tomar acción 

renovando tus pensamientos con la Palabra de Dios y recordarte que Dios está en el trono que no 

debe cundir el pánico. 

Hoy es el mejor día para salir de tu zona de pánico y comprometerte a cambiar tu manera de 

pensar y aprender. Hoy es una gran dia para cumplir tus retos y ver de qué eres capaz. Hoy tu 

puedes descubrir tu propósito y alcanzar todo lo que un día soñaste. Tu puedes decidir hoy por ti. 
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Cómo triunfar por encima de la inseguridad 

¿QUÉ ES LA INSEGURIDAD Y CÓMO TRATARLA? 

 

La inseguridad, se puede definir como la dificultad para 

escoger entre diferentes opciones para conseguir un objetivo determinado, así como, la duda 

constante ante si lo que hemos hecho o dicho, ya seamos nosotros mismos u otras personas, es 

acertado o no. Una persona insegura no tiene confianza en su valía y capacidades; carece de 

confianza en sí mismo; puede pensar que los demás les van a defraudar y también temerán 

defraudarles ellos a los demás. 

No debe confundirse con la humildad, que implica reconocer los propios defectos, manteniendo 

una buena dosis de confianza en sí mismos. 
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Cómo se puede tratar la inseguridad?  

Primeramente siendo una persona positiva creyendo y confiando en el Señor, teniendo en cuenta 

de que posees capacidades y talentos únicos, confiando más en tu persona, en qué eres un ser 

humano hecho a imagen y semejanza de tu Padre que está en los cielos.  

Por mucho tiempo yo viví con una inseguridad de mi misma, en todas las áreas, personal, 

sentimental, laboral, emocional, la inseguridad dominó mi vida por un tiempo, no me creía capaz 

de hacer nada, tenía inseguridades de qué no lo lograría, hasta un día que entendí que yo era 

única y que poseía talentos y habilidades maravillosos, que Dios había diseñado un propósito 

para mi y que mi papel era descubrirlo, sí no me decidía en descubrirlo, hoy no sabría de que 

sería capaz.  

Lo único que necesitamos para triunfar por encima de la inseguridad es tomar decisiones de 

hacer las cosas que no te crees capaz de hacer. Tienes las herramientas necesarias para triunfar. 

Dios te dio el conocimiento, la sabiduría y la capacidad para hacerlo, tu decides si quieres vencer 

esa inseguridad que no te deja avanzar.  
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Cómo obtener la sanidad de tu alma 

Cuándo nuestro interior está 

herido, salen los reflejos por las llagas qué hay dentro, esos reflejos poco a poco se convierten en 

obstáculos para nuestro crecimiento personal afectando así nuestro propósito divino. Cuándo el 

alma está herida los desórdenes psicológicos empiezan a visitar tu vida, entra la depresión e 

intenta acabar con tu vida, el odio y el rencor empiezan a ensuciar las paredes de tu corazón, la 

tristeza se apodera de tu alegría apagando las luces que alumbran tus días y los convierte en dia 

grises, la amargura y la ansiedad te consume cada día agotando todo lo dulce que hay en ti hasta 

el punto de que ya la vida no tiene sentido para ti… Cuando tu alma está herida el enemigo llega 

y quiere desviarse del camino ofreciendo lujos, vanidades, placeres mundanos hasta conseguir 

que caigas. Cuándo el alma está herida tu corazón se pierde en un mar de lágrimas porque el 

dolor es tan fuerte que te consume en la soledad. El alma herida duele pero ahí no se acaba todo, 

hay una medicina que puede sanar y cicatrizar esa herida que hay en ti. JESÚS es lo que una 

alma herida necesita para sanar. El dolor de una alma herida solo puede sanar con el amor que Él 

te brinda. Cuándo Jesús llega a tu vida todo vuelve a la normalidad, todo va a su lugar y las cosas 

que están demás se tienen que ir, pues Él llega poniendo orden. No nacimos para vivir bajo la 

esclavitud del dolor, la angustia y sufrimiento, nacimos para vivir una vida de plenitud llena de 
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gozo, nacimos para ser más que vencedores en Cristo, nacimos para dejar huellas en nuestro 

camino, para ser triunfadores.  

No permitas que el dolor te consuma, sacudete y deja que el Señor cure todas tus heridas, deja 

que El sane tu alma y dale la libertad para  continuar trabajando en tu propósito. Es tiempo de 

que esa herida sane y vuelvas a vivir! 

 

Cordialmente, 

Tomiris Brito  

Coach de Vida Cristiana 
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Contactame si necesitas ayuda 

 

Email: helenbrito6@gmail.com   

Instagram: helene_brito 

Facebook: El aposento de la Consejería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas fuentes fueron tomadas del website “renuevo.com, diccionario...:” 

Este documento está protegido por derechos de autor, lo que impiden que otras personas lo dupliquen de forma exacta o de forma que por su 

parecido puedan inducir a confusión. 
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