
¿Son el miedo y 
la ansiedad aspectos 
inevitables en la vida 
cotidiana del siglo XXI?

En este poderoso mini 
libro, el Pastor George 
Pearsons nos responde esa 
pregunta con un enfático:
“¡No!”

Tú puedes vivir 
absolutamente libre del temor… aun cuando 
atraviesas épocas turbulentas.

Aprende cómo tener seguridad en tu corazón 
y así poder declarar: ¡No tengo miedo!
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El periódico me lo gritaba desde 
el lado opuesto de la habitación. 
En primera plana, en una imagen 
gigantesca, se mostraba una 
reproducción de “la carta del 
ántrax”, la amenaza terrorista para 
infectar a los estado unidenses a 
través de una guerra bacteriológica. 
Era imposible evitarla:

Muerte a Los Estados Unidos. 
Muerte a Israel.  

Tenemos el ántrax.  
¿Tienes miedo?

NO
ENGOT

MIEDO!



Apuntándole al periódico con 
mi dedo índice y con un corazón 
desafiante, respondí a esa pregunta…

“¡NO!” 
“¡No tengo miedo!”

Llevando mi mano al corazón, con 
confianza y sin perturbación alguna, 
comencé a confesarlo: “No tengo 
miedo. No tengo miedo.” Una y otra 
vez lo confesé…

“¡No tengo miedo!”

¿Cómo es posible vivir en este 
mundo, enfrentando las cosas que 
nos suceden a diario, y todavía 
poder confesar con seguridad: “No 
tengo miedo”?



Hoy te tengo muy buenas noticias. 
Vivir un estilo de vida libre de temor 
no es solamente posible, sino que es 
algo que tú puedes hacer.

¿Cómo puedo asegurarlo con tal 
convicción? Bueno, en primer lugar, 
porque tengo ayuda. No estoy solo; 
Dios me ama, me protege y me 
provee.

Lo sé, porque Él ya me lo ha 
dicho en Su Palabra—la Biblia. 
La Biblia es Dios personificado 
hablándonos de manera personal a ti 
y a mí. Él nos ama tanto, que quiere 
que sepamos exactamente qué hacer 
cuando enfrentemos momentos 
difíciles en nuestras vidas.

Por ejemplo, ¿sabías que Dios 
te está hablando directamente en 
Proverbios 3:5-6?



«Confía en el SEÑOR con todo 
tu corazón y no te apoyes en tu 
propia inteligencia. Reconócelo 

en todos tus caminos y él 
enderezará tus sendas.» 

(RVA-2015)

Quizás te preguntes: “¿Ese es Dios 
hablándome a mí?” 

¡Absolutamente!

Ahora leamos Isaías 41:10 para 
descubrir lo que Dios nos dice 
acerca de vivir un estilo de vida 
libre de temor.



«No temas, porque 

yo estoy contigo.

No tengas miedo, 

porque yo soy tu Dios.

Te fortaleceré,

y también te ayudaré.

También te sustentaré 

con la diestra de mi justicia.»

(RVA-2015)



“Pero, Pastor George, todos tenemos 
miedo en algún área de nuestra vida: 
nuestra salud, nuestra seguridad, 
nuestra protección, nuestros hijos, 
nuestras finanzas, nuestro futuro.”

Ese es exactamente el punto de 
Isaías 41:10. No debes tener miedo. 
De hecho: «No tengas miedo» es un 
mandamiento de parte de Dios. Nos 
lo dijo más de 110 veces en la Biblia. 
(A mi criterio, creo que nos está 
tratando de decir algo importante.)

“¿Cómo puede ser posible, Pastor 
George? Después de todo ¿no dicen 
que todos tenemos que vivir con 
algo de temor en nuestras vidas?”

En primer lugar, ¿quiénes son los 
que dicen eso? En segundo lugar, 
¡esa afirmación no es cierta! En el 
Salmo 34:4 David escribió…



«Busqué al Señor,

y él me escuchó,

y me libró de

todos mis temores.»



¡Guau! Qué declaración. Dios nos 
libra de todos nuestros temores.

Temor a la enfermedad… 
Temor a los accidentes… 

Temor al fracaso… 
Temor a la escasez… 

Temor al futuro… 
Temor a… bueno, nos libra 
de ¡todos nuestros temores!

Eso significa que ya no tenemos 
que soportar el temor. Nunca más 
tenemos que controlar el miedo, 
sobrellevarlo o tolerar ninguna clase 
de miedo. 

“¡No tengo miedo!”



Lo más importante que podemos 
hacer para deshacernos de todo 
temor en nuestras vidas, es el darnos 
cuenta cuánto nos ama nuestro 
Padre celestial. Él nos ama tanto, que 
de acuerdo a Juan 3:16 en la Reina 
Valera Actualizada 2015…

«…ha dado a su Hijo  
unigénito para que todo aquel 
que en él cree no se pierda 

más tenga vida eterna.»

La vida eterna proviene del ser 
nacido de nuevo, y nacemos de nuevo 
al recibir a Jesús en nuestro corazón.

La vida eterna no comienza el día 
que vayas al cielo. Comienza el mismo 
día en el que le pides a Jesús que 



entre a tu corazón. La vida eterna no 
es la perduración del tiempo. Se trata 
de una calidad de vida… esa calidad 
de vida que produce…

Paz, en lugar de preocupación.  
Esperanza, en lugar de pavor. 
Provisión, en lugar de escasez. 
Salud, en lugar de enfermedad. 

Fe, en lugar de temor.

Aun en medio de amenazas 
terroristas, podemos experimentar 
una vida de calidad que está llena 
de paz y libre de miedo.

En medio de nuestros retos 
cotidianos, también podemos 
experimentar esta misma calidad  
de vida: llena de paz y libre de todo 
temor.



Ese es el Dios amoroso que 
tenemos. Él tiene una perspectiva 
que lo abarca todo; sin embargo, 
al mismo tiempo, nos ve a ti y a mí 
—y a las cosas que enfrentamos— 
de una manera íntima y personal.

Satanás —el líder del terrorismo— 
vino para producir temor en nuestras 
vidas el 11 de septiembre del 2001, y 
lo hará todos los días que vivamos en 
este planeta. Su plan es paralizarnos 
y mantenernos en la prisión del 
temor. Juan 10:10 nos dice que: «El 
ladrón (Satanás) no viene sino para 
hurtar, matar y destruir…», pero la 
siguiente frase nos da la esperanza 
que necesitamos para vivir una vida 
libre de temor en estos días en los 
que vivimos. Jesús dijo:



«Yo vine para que puedan 
tener y disfrutar la vida, 
y para que la tengan en 

Abundancia…»

(AMPC)

Eso significa que podemos vivir 
sin miedo alguno. Cuando Jesús fue 
crucificado, el temor fue crucificado 
con Él. Cuando Jesús fue a lo más 
profundo del infierno, fue atacado 
por toda clase de temor imaginable. 
Pero cuando Él resucitó, el temor fue 
derrotado.  

Ahora, gracias a lo que Él ya hizo, 
¡nosotros hemos sido librados de la 
esclavitud del temor — para siempre!

Entonces, la clave es aprender 



a caminar a diario de esta manera, 
aplicando los principios de una vida 
libre de temor a través de la Palabra 
de Dios.

Todos somos tentados por el miedo, 
pero no tenemos que aceptarlo…

“No puedes prevenir 
que un pájaro vuele por  

encima de tu cabeza,  
pero sí puedes evitar de que 

anide en tu cabello.”

—Kenneth E. Hagin Sr.

Se nos ha dado autoridad sobre 
el temor, la escasez, la pobreza y 
la enfermedad. Se nos ha dado el 
Nombre de Jesús para reprender 
toda clase de temor de nuestra vida. 



“¿Me estás diciendo que YO puedo 
hacer eso?” ¡Claro que sí! Ya no 
tienes por qué vivir lleno de miedo 
nunca más.

“Pastor, ¿cómo puedo comenzar 
esta búsqueda de un estilo de vida 
libre de todo temor?”

A continuación, te presento algunos 
consejos que puedes comenzar a 
practicar de inmediato, y que te 
encaminarán hacia la libertad:

#1. Acepta a Jesús como tu Señor.

Simplemente confiesa: “Jesús, te 
pido que entres a mi corazón 
ahora mismo. Te acepto como 
mi Señor y Salvador personal. 
Lléname de Tu paz y amor.”

#2. Ordénale al temor que salga 
de tu vida, ¡AHORA MISMO!

Repite: “Temor, vete de mi vida. 



Te ordeno que salgas de mi vida 
y de mi familia en el Nombre 
de Jesús. Tomo mi autoridad 
como creyente ¡y me rehúso a 
permitir que el miedo entre en 
mi hogar!”

#3. Ven a la Iglesia para 
continuar aprendiendo.

Te he compartido lo básico. 
Sin embargo, lo ideal es que 
vengas a la iglesia de manera 
consistente para aprender a 
poner estos principios en la 
práctica. ¿Por qué? Porque 
como pastor he dedicado mi 
vida a ayudar a personas como 
tú, para que alcancen todo su 
potencial en Jesucristo. Sueño 
con tu victoria, especialmente 
tu victoria sobre el temor. 
Todos necesitamos una palabra 
de aliento en este mundo 
desalentador.



La Biblia tiene mucho que decir en 
cuanto a vivir un estilo de vida libre 
de temor. Las siguientes escrituras son 
tan solo una pequeña muestra.

Léelas periódicamente.

Léeselas a tu familia.

Léelas antes de irte a dormir.

Reconfortarán tu corazón y 
traerán paz a tu mente.

La próxima vez que los titulares 
del periódico te griten, tú podrás 
contestarles con valentía… 

¡No tengo miedo!



Palabra de Dios para 
disfrutar una vida  

2 Timoteo 1:7

Porque no nos ha dado Dios un 
espíritu de cobardía, sino de poder, 
de amor y de dominio propio.

Romanos 8:15; 1 Juan 4:18

Pues ustedes no han recibido un 
espíritu que los esclavice nuevamente 
al miedo, sino que han recibido el 
espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!... En el amor 
no hay temor, sino que el perfecto 
amor echa fuera el temor, porque 
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el temor lleva en sí castigo. Por 
lo tanto, el que teme, no ha sido 
perfeccionado en el amor. 

1 Juan 4:18 (RVA-2015)

En el amor no hay temor, sino que 
el perfecto amor echa fuera el temor. 
Porque el temor conlleva castigo, y el 
que teme no ha sido perfeccionado 
en el amor.

Salmo 91 (NASB)

El que habita al abrigo del 
Altísimo morará bajo la sombra del 
Omnipotente. 

Le diré al Señor: “¡Mi refugio 
y mi fortaleza; Mi Dios, en quien 
confío!” Porque es Él quien me libra 
de la trampa del cazador, y de la 
pestilencia mortal. 



Él te cubrirá con Sus alas, y bajo 
sus alas buscarás seguridad; Su 
fidelidad es un escudo y baluarte.

No temerás el terror nocturno, 
o la flecha que vuela de día; ni
las pestilencias que acechan en la
oscuridad, ni la destrucción que
devasta al medio día.

Podrán caer mil a mi lado y diez 
mil a mi mano derecha, sin embargo, 
no se me acercará.

Tan solo con mis ojos observaré la 
recompensa de los impíos.

Porque tú has hecho del Señor, mi 
refugio, el Altísimo, el lugar en el que 
habitas. Ningún mal te sobrevendrá, 
ni plaga alguna se acercará a tu 
morada.

Pues Él les ordenará a Sus ángeles 
que te protejan en todos tus caminos.



Te sostendrán en sus manos para 
que tus pies no tropiecen contra roca 
alguna.

Pisotearás al león y a la cobra, a los 
cachorros de león y a la serpiente.

Porque me ha amado, Yo lo libraré; 
lo resguardaré en alto con seguridad, 
porque ha conocido Mi nombre.

Me llamará, y le responderé; estaré 
con él en los momentos difíciles; lo 
rescataré y lo honraré.

Con larga vida lo satisfaré y le 
dejaré ver Mi salvación.

Proverbios 3:25-26 (NASB)

No temas al miedo repentino, ni 
la embestida de los malvados cuando 
llegue; porque el Señor será tu 
confianza y evitará que tu pie caiga 
en la trampa.



Isaías 54:14 (NVI)

Serás establecida en justicia; lejos 
de ti estará la opresión, y nada tendrás 
que temer; el terror se apartará de ti, y 
no se te acercará.

Salmo 56:11

Confío en ti, mi Dios, y no tengo 
miedo; ¿qué me puede hacer un 
simple mortal?

Salmo 23:4-5 (NVI)

Aun si voy por valles tenebrosos, 
no temo peligro alguno porque tú 
estás a mi lado; tu vara de pastor 
me reconforta. Dispones ante mí 
un banquete en presencia de mis 
enemigos. Has ungido con perfume 
mi cabeza; has llenado mi copa a 
rebosar.



Romanos 8:31,35-39 (RVA-2015)

¿Qué más podemos decir? Que 
si Dios está a nuestro favor, nadie 
podrá estar en contra de nosotros. 
¿Qué podrá separarnos del amor 
de Cristo? ¿Tribulación, angustia, 
persecución, hambre, desnudez, 
peligro, espada? Como está escrito: 
«Por causa de ti siempre nos llevan 
a la muerte, somos contados como 
ovejas de matadero.»

Sin embargo, en todo esto somos 
más que vencedores por medio 
de aquel que nos amó. Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, 
ni la vida, ni los ángeles, ni los 
principados, ni las potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni lo alto, 
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor 
que Dios nos ha mostrado en Cristo 
Jesús nuestro Señor.



Salmo 31:24 (NASB)

Sé fuerte y deja que tu corazón se 
anime, tú que esperas en el Señor. 

Juan 14:27 (RVA-2015)

La paz les dejo, mi paz les doy. No 
como el mundo la da yo se la doy a 
ustedes. No se turbe su corazón ni 
tenga miedo.

Salmo 27:1-3 (NASB)

El Señor es mi luz y mi salvación; 
¿a quién temeré? El Señor es la defensa 
de mi vida; ¿a quién temeré?

Cuando los malhechores vinieron 
sobre mí para devorar mi carne, 
mis adversarios y mis enemigos, 
tropezaron y cayeron.

Aunque un ejército acampe en mi 
contra, mi corazón no temerá; aunque 



la guerra se levante en mi contra, a 
pesar de ello, estaré confiado.

Hebreos 13:6

Así que podemos decir con toda 
confianza: «El Señor es quien me 
ayuda; no temeré lo que pueda 
hacerme el hombre.»



Oración para recibir salvación y  
el bautismo del Espíritu Santo

Padre celestial, vengo a Ti en el nombre de Jesús. Tu 
Palabra dice: «Y todo el que invoque el nombre del Señor 
será salvo» (Hechos 2:21). Estoy invocándote. Oro y te 
pido Jesús, que vengas a mi corazón y seas el Señor de 
mi vida de acuerdo con Romanos 10:9–10: «Si confiesas 
con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que 
Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el 
corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca 
se confiesa para alcanzar la salvación». Yo confieso ahora 
que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le 
resucitó de entre los muertos. Me arrepiento del pecado. 
Renuncio al pecado. Renuncio a al diablo y a todo lo que 
él representa. Jesús es mi SEÑOR.

¡Ahora he nacido de nuevo! ¡Soy cristiano, hijo del 
Dios todopoderoso! ¡Soy salvo! Señor, también dices en 
Tu Palabra: «Pues si ustedes, que son malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial 
dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?» (Lucas 
11:13). Entonces, te pido que me llenes con Tu Espíritu. 
Santo Espíritu, crece dentro de mí a medida que alabo a 
Dios. Me mantengo a la expectativa de hablar en otras 
lenguas, según Tú me concedas expresar (Hechos 2:4). 
En el nombre de Jesús, ¡Amén!

Comienza a alabar a Dios en este instante 
por llenarte con el Espíritu Santo. Pronuncia esas 



palabras y sílabas que recibes; no hables en tu idioma, 
sino en el lenguaje que el Espíritu Santo te esté dando. 
Debes usar tu propia voz, ya que Dios no te forzará a 
hablar. No te preocupes por cómo suena, pues ¡son 
lenguas celestiales!

Continúa con la bendición que Dios te ha dado, y ora 
en el espíritu cada día.

Ahora que eres un creyente renacido y lleno del 
Espíritu Santo. ¡nunca más serás el mismo!

Busca una iglesia donde se predique la Palabra de 
Dios con valentía y en obediencia. Busca conectarte 
con una iglesia que te ame y te cuide, y haz lo mismo 
por ellos.

Necesitamos estar conectados entre nosotros; al 
hacerlo aumentamos nuestra fuerza en Dios. Es el plan 
de Dios para la iglesia.

No dejes de sintonizar nuestro programa La Voz de 
Victoria del Creyente, disponible en varias estaciones de 
TV y en la internet. Vuélvete un hacedor de la Palabra. 
Serás bendecido al ponerla en práctica (lee Santiago 
1:22–25).



George Pearsons es el Director General de 
los Ministerios Kenneth Copeland y pastor de 
la Iglesia Internacional Eagle Mountain (EMIC 
por sus siglas en inglés), localizada en los predios 
de los Ministerios Kenneth Copeland, aledaño 
a la ciudad de Fort Worth, Texas. Sin embargo, 
como joven artista en la localidad de Cape Cod, 
Massachusetts, Fort Worth no estaba en sus planes. 
Su sueño era vivir en la ciudad de Nueva York.

Mientras cursaba el segundo año en la Escuela 
de Artes de Boston, George soñaba con tener 
un gran estudio, al igual que su padre; pero ese 
sueño fue remplazado por otro —el sueño de 
convertirse en pastor—. Persiguiendo ese destino, 
asistió a la Universidad de Oral Roberts (ORU, 
por sus siglas en inglés). Allí conoció a la que se 
convertiría en su futura esposa: Terri Copeland, 
la hija del reconocido ministro internacional, 
Kenneth Copeland. 

Después de finalizar el primer año en ORU, 
en el verano viajó a Fort Worth para lanzar el 
departamento de arte de KCM. Jamás regresó a 
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la universidad y con el tiempo se convirtió en el 
director del Departamento de Publicaciones del 
ministerio, para luego establecerse como Director 
Ejecutivo de la organización. 

George y Terri, quienes se convirtieron en 
pastores de la iglesia EMIC en 1993, residen en la 
ciudad de Fort Worth. Su hijo, Jeremy Pearsons, 
junto a su esposa Sarah y sus hijos, Justus y Jesse 
Grace, viajan con su ministerio propio. En tanto, 
su hija Aubrey Oaks es una talentosa vocalista 
que ministra con frecuencia en EMIC y viaja 
con su madre en el ministerio. Su esposo, Cody, 
es piloto. Ellos tienen tres hijas: Eiley, Kayelin y 
Piper Belle.

Aquel “trabajo de verano” pasajero en KCM se 
convirtió para George Pearsons en una conexión 
divina que ha durado ya más de 40 años. Desde 
su oficina ministerial, George se ha convertido en 
un hombre de Dios que está muy bien famil-
iarizado con los efectos transformadores de un 
ministerio internacional, así como el impacto de 
la iglesia local.

Para recibir más información acerca de la 
Iglesia Internacional Eagle Mountain, escríbenos 
o visítanos en la web:

Eagle Mountain International Church
Kenneth Copeland Ministries

Fort Worth, TX  76192
817-252-2900
www.emic.org



Cuando el SEÑOR les indicó a Kenneth y Gloria Copeland 
que iniciaran la revista La voz de victoria del creyente, les diho:

Ésta es su semilla. Envíenla a todo aquel que responda a su 
ministerio, y ¡jamás permita que alguien pague por la suscripción!

Ha sido un gozo para los Ministerios Kenneth Copeland compartir las 
buenas nuevas a los creyentes por más de 50 años. Los lectores disfrutan 
enseñanzas por ministros que escriben acerca de sus vidas en comunión 
con Dios, y testimonios de creyentes que experimentan la victoria en su 
vida diaria a través de la Palabra.
La revista LVVC es enviada mensualmente por correo, llevando ánimo 
y bendición a los creyentes de todo el mundo. Incluso, muchos de ellos 
la utilizan como una herramienta para ministrar, o la obsequian a otras 
personas que ¡desean conocer a Jesús y crecer en su fe!

¡Solicite hoy mismo tu suscripción GRATUITA a 
la revista La voz de victoria del creyente!

Visita es.kcm.org/LVVC, o llámanos a los teléfonos:
1-800-600-7395 (EE. UU.) 

+1-817-852-6000 (Internacional)
Nuestros ministros de habla hispana están esperando tu llamada.



¡Estamos aquí para usted!®

Su crecimiento en la PALABRA de Dios y su victoria en Jesús son el 
centro mismo de nuestro corazón. Y en cada área en que Dios nos ha 
equipado, le ayudaremos a enfrentar las circunstancias que está atravesando 
para que pueda ser el victorioso vencedor que Él planeó que usted sea.

La misión de los Ministerios Kenneth Copeland, es que todos nosotros 
crezcamos y avancemos juntos. Nuestra oración es que usted reciba el 
beneficio completo de todo lo que el SEÑOR nos ha dado para compartirle.

Dondequiera que se encuentre, puede mirar el programa La voz de victoria 
del creyente por televisión (revise su programación local) y por la Internet 
visitando kcm.org.

Nuestro sitio web: es.kcm.org, le brinda acceso a todos los recursos que hemos 
desarrollado para su victoria. Y, puede hallar información para comunicarse con 
nuestras oficinas internacionales en África, Australia, Canadá, Europa, Ucrania, y 
con nuestras oficinas centrales en Estados Unidos de América.

Cada oficina cuenta con un personal dedicado, preparado para servirle y 
para orar por usted. Puede comunicarse con una oficina a nivel mundial 
más cercana a usted para recibir asistencia, y puede llamarnos para pedir 
oración a nuestro número en Estados Unidos, 1-817-852-6000, de lunes 
a viernes.

Le animamos a que se comunique con nosotros a menudo y ¡nos permita 
formar parte de su andar de fe de cada día!

¡Jesús es el SEÑOR!

Kenneth y Gloria Copeland




