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LO QUE DEBEMOS TEMER EN EL 2020 

Texto: Lucas 12:4-5 

 

Introducción 

 

4Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada 

más pueden hacer. 5Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que 

después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a 

éste temed. 6¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de 

ellos está olvidado delante de Dios. 7Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están 

todos contados. No temáis, pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos. 

 

El miedo en un ambiente hostil funciona como un mecanismo de defensa que nos 

hace huir y ev itar aquello que puede hacernos daño.  Asi que el temor no 

necesariamente es perjudicial, pero puede llegar a serlo: 

 

 Como cuando nos paraliza y nos hace presa fácil de lo que nos amenaza. 

 Cuando el miedo es irracional, como es el caso de las fobias patológicas. 

 Cuando nos distrae y nos hacer quitar la atención de un peligro mayor que nos 

amenaza.  

 

Hay un sentido en que eso está pasando en nuestros días. Podemos que el miedo 

más grande que tienen los hombres en 2020 es la presente pandemia del 

coronavirus.  

 

Y es sabio tomar todas las medidas que sean necesarias para protegernos nosotros 

y los nuestros, la Biblia es muy clara en este sentido, dice 2 veces (Pr.22:3 y Pr.27:12) 

“3 El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño.” Pero 

hay un peligro más grande para nosotros hoy que el coronavirus al que la mayoría 

de las personas no están prestando atención. Y es precisamente sobre ese peligro 

que el Señor nos está advirtiendo en este pasaje que hemos leído. 

 

El pasaje comienza diciendo… 

 

I. LO QUE NO DEBE SER NUESTRO MAYOR TEMOR. 

 

 4Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada 

más pueden hacer. 
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En el contexto original en que fueron dichas estas palabras se está refiriendo 

esencialmente a no temer a los hombres, y específicamente el Señor le está diciendo 

a sus seguidores que no tuv ieran temor de los líderes religiosos de su tiempo. 

 

Ellos para tratar de frenar el ministerio de Cristo habían comenzado una campaña 

de intimidación contra los seguidores de Jesús, y muchos ocultaban su fe en Cristo 

para no recibir ningún tipo de consecuencia. 

 

Vv.1-3 “1En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se 

atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la 

levadura de los fariseos, que es la hipocresía. 2Porque nada hay encubierto, que no 

haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse.  3Por tanto, todo lo que 

habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los 

aposentos, se proclamará en las azoteas.” Y entonces sigue nuestro pasaje…4Mas os 

digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más 

pueden hacer. 

 

v .8 “8Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el 

Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios;  9mas el que me negare 

delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios.” 

 

Así que en el contexto primario del pasaje a lo que Señor se está refiriendo es que si 

decimos ser sus discípulos y decimos creer en él debemos estar dispuestos a 

mantener, defender, y proclamar nuestra fe cueste lo que nos cuete, aun si tenemos 

que morir por ello. 

 

Pero hay un mensaje mucho más amplio y profundo en estas palabras es que lo que 

debe preocuparnos más en esta v ida, nuestro mayor temor, no debe estar en las 

cosas que pueden afectar nuestra existencia temporal en este mundo, pero no tiene 

ningún poder sobre nuestras almas eternas. v .4 “…No temáis a los que matan el 

cuerpo, …y después nada más pueden hacer. 

 

 La muerte física es una realidad inevitable en este mundo.  

 

 Pero no solo eso, sino que sabemos, que la muerte no es el final de nuestra 

historia, la muerte pone fin solo a una parte relativamente insignificante de 

nuestra historia.  
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Es la contradicción a la que el Señor quiere llevarnos la mayoría de los hombres v iven 

muy preocupados, muy pendientes, tomando mucha precaución sobre los peligros 

y problemas y situaciones de esta v ida corta y limitada. Pero no ha hecho 

absolutamente nada para librarse del peligro más grande de los seres humanos que 

es la condenación eterna a la que se dirigen a causa de sus pecados, Juan 3:16-19 

 

 

II. LO QUE SI DEBE SER NUESTRO MAYOR TEMOR EN ESTE MUNDO. (EL TEMOR 

CORRECTO) 

  

“4Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada 

más pueden hacer. 5Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que 

después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a 

éste temed.” 

 

El Señor está diciendo que el peor adversario con el que te puedes ver de frente, no 

son los hombres, no es un v irus, no es el diablo, es Dios. Y nos da 2 razones: 

 

A. Primero Dios es quien realmente tiene la decisión final sobre la v ida de los 

hombres en este mundo… Temed a aquel que después de haber quitado la 

vida 

 

La idea es que al final es Dios quien es soberano sobre la v ida de los hombres. El 

Señor usa esta realidad de la soberanía de Dios sobre la v ida y la muerte para dar 

consuelo a los suyos en una situación de peligro… 

 

v .6-7 “6¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está 

olvidado delante de Dios. 7Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos 

contados. No temáis, pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos” 

 

 

B. Dios tiene la decisión final sobre el destino eterno. 

 

No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. 5Pero os 

enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber quitado la 

vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed. 

 

Si mueres sin cristo tendrás que enfrentar a Dios como tu Juez y justiciero. Dios es 

bueno, y misericordioso, y lleno de gracia y es por eso precisamente que mandó a 
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su hijo Jesucristo a salvarnos. Pero si rechazas a Cristo te enfrentaras con otro aspecto 

de Dios que también la palabra nos recalca muy marcadamente, es Dios como juez 

y como vengador del Pecado, Nahum 1:7-8, Juan 3:36, Romanos 2:4-6 

 

Pero si v ienes a Cristo, en Él Serás perdonado, en Él Serás justificado, en Él serás hecho 

un hijo de Dios y tendrás a Dios como tu aliado en esta v ida y por la eternidad. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La conclusión de todo lo que hemos dicho y de las palabras del Señor aquí es que, 

si temes a Dios, no debes temer a nada más en esta v ida. Porque al final es Dios 

quien tiene la decisión final sobre tu v ida en este mundo y más importante es el quien 

tiene la decisión final sobre tu destino eterno. 

 

¿Pero qué significa eso de una manera práctica?  

  

 Si no eres cristiano todavía significa que reconoces que eres un pecador y que tu 

principal problema es que estas condenado por tus pecados. Y v ienes a Dios 

arrepentido de tus pecados y confesando a Jesucristo como el único salvador de 

tu v ida.  

 

 Si dices ser cristiano hijo de Dios por la fe en Cristo, tu también debes mostrar ese 

temor de Dios de una manera práctica en tu v ida, v iviendo una v ida que le honra 

y le glorifica, 1 Pedro 1:14-17 

 

 

 


