3 FECHAS IMPORTANTES A RECORDAR
Abril 13 (domingo) 5:00PM
— Fiesta de Grupos Familiares
Abril 20 (Domingo) Tiempo y Lugar PSD (Por Ser Determinado)
 Bautismos El Día de Resurrección
 Servicio Especial de Resurrección a las 5:00 PM

TOMA UNA FOTO DE TU CÉLULA CON SUS INTEGRANTES
Y ENVIALA A 208-716-0784

615 N. Water Ave.
Idaho Falls, ID. 83404
208-552-3091

www.iglesiacentroevangelistico.com

COMO ENFRENTAR LOS MIEDOS
QUE ARRUINAN LAS RELACIONES
50 Días de Transformación - Parte 5 (Salud Relacional)
Iglesia Centro Evangelístico – Pastor José A Favela
Marzo 30, 2014
Génesis 3:6-19 (NTV)
“…Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él
también comió. En ese momento, se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su
desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse…oyeron al Señor Dios caminando por
el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó
al hombre: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me
escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo.
¿Quién te dijo que estabas desnudo? le preguntó el Señor Dios—. ¿Acaso has comido del fruto del
árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: —La mujer que tú me diste fue quien
me dio del fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿Qué has hecho? La
serpiente me engañó —contestó ella. Por eso comí…
Entonces el Señor le dijo a la mujer: (Porque me desobedeciste) «Haré más agudo el
dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará
sobre ti». Y al hombre le dijo: «Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del
que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder
vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu
frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues
fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás».”

COMO NUESTROS MIEDOS ARRUINAN LAS RELACIONES
1. EL MIEDO DE SER EXPUESTO __________________________________________
“Dios llamó al hombre: ¿Dónde estás? El hombre contestó: me escondí. Tuve miedo porque
estaba desnudo.”
Génesis 3:9-10 (NTV)
“…de pronto sintieron vergüenza por su desnudez.” Vs. 7a (NTV)
“Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse.” Vs. 7b
“se escondieron del Señor Dios entre los árboles.” Vs. 8

2. EL MIEDO A LA DESAPROBACIÓN _______________________________________
“Le preguntó el Señor Dios… ¿has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El
hombre contestó: La mujer que TÚ me diste fue quien me dio del fruto, y yo lo comí.”
Génesis 3:11-12 (NTV)
“Y la mujer respondió: La SERPIENTE me engañó y yo comí.”
Génesis 3:13 (PDT)
“Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida; ¡su falta de entendimiento acaba por
destruirla!”
Proverbios 5:23 (TLA)
“Eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los
deseos humanos.”
1 Pedro 4:2 (PDT)

3. EL MIEDO ______________________________________________________
El resultado de su pecado:____________________________________________
“…desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti…” vs. 16 (NTV)
“…él te dominará…”
vs. 16 (NVI)
EL ANTÍDOTO: ____________________________________________
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.”
1 Juan 4:18a (RVC)
“Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar.”
1 Juan 4:18a (TLA)
1) TODOS LOS DÍAS ENTREGO ___________________________________
“Si le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos, si te apartas del pecado que
has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente
en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares, o los
recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de
mediodía, y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo, porque hay
esperanza; estarás protegido y dormirás confiado.” Job 11:13-18 (NVI)
2) TODOS LOS DÍAS RECUERDO __________________________________
SOY ____________________________________________
“Gracias a Jesucristo… Dios nos aceptó.” Tito 3:6-7 (TLA)
SOY ____________________________________________
“Mi fiel amor por ti permanecerá. Dice el Señor.” Isaías 54:10 (NTV)
SOY ____________________________________________
“Ya NO hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.”
Romanos 8:1 (NVI)
SOY ___________________________________________
“Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto.”
1 Corintios 7:23 (TLA)
3) TODOS LOS DÍAS OFREZCO ___________________________________
“Acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes.”
Romanos 15:7 (NTV)
“El amor nunca deja de ser paciente,
“El amor nunca deja de creer,
“El amor nunca deja de tener esperanza,
“El amor nunca se da por vencido.”
1 Corintios 13:7 (Paráfrasis)

