
VENCIENDO	EL	MIEDO,	LA	ANSIEDAD	Y	LA	VERGÜENZA	–	TRACEY	BICKLE

Venciendo	la	Ansiedad,	el	Miedo,	la	Vergüenza	y	la	Traición		
I. EL	MANDATO	DE	JESÚS	DE	NO	DEJAR	QUE	LOS	PROBLEMAS	DOMINEN	NUESTRO	CORAZÓN	

A.Jesús	ordenó	a	los	discípulos	que	no	permitieran	que	los	problemas	dominaran	su	corazón.	Hay	
importantes	dinámicas	humanas	involucradas	como	lo	indica	Su	mandato	de	“no	dejar….	”Incluida	en	
Sus	mandamientos	está	la	promesa	de	Su	habilitación	para	caminar	en	Sus	mandamientos	tales	como	
“No	se	turbe	vuestro	corazón	”.	Solo	aquellos	que	buscan	obedecer	"ese	mandamiento"	tendrán	el	
poder	de	amarlo	con	todo	su	corazón..		
1No	se	turbe	vuestro	corazón;	creéis	en	Dios,	creed	también	en	mí.	La	paz	os	dejo,	mi	paz	os	doy;	
yo	no	os	la	doy	como	el	mundo	la	da.	No	se	turbe	vuestro	corazón,	ni	tenga	miedo.	(Jn.	14)		

B. Juan	13-17	dice	cómo	involucrar	nuestros	corazones	atribulados	para	superar	la	ansiedad,	el	miedo,	
la	vergüenza	y	la	traición.	Jesús	nos	da	una	visión	línea	por	línea	del	corazón	de	Dios	y	promesas	que	
son	un	ancla	para	nuestro	corazón.	Juan	13-17	es	un	pasaje	signiMicativo	que	nos	da	una	idea	de	la	
dinámica	familiar	en	la	Deidad:	la	gloriosa	relación	entre	el	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu.	La	gran	
sorpresa	es	el	deseo	de	Dios	de	que	participemos	en	esta	relación	interactuando	con	Dios	de	la	
manera	en	que	Dios	interactúa	con	Dios.	

C. Jesús	estaba	atribulado	al	considerar	ser	asesinado	al	día	siguiente	y	ser	traicionado	por	Judas	Sin	
embargo,	Jesús	se	centró	en	que	sus	amados	discípulos	no	tuvieran	problemas.	

II. LA	PROFECÍA	DE	JESÚS	DOS	DÍAS	ANTES	ES	PARTE	DEL	CONTEXTO		

A.El	martes,	dos	días	antes	de	la	última	cena,	Jesús	profetizó	acerca	de	conMlictos	militares,	luchas	étnicas,	
pestilencias,	terremotos,	traición	y	martirio	en	Mateo	24.	Jesús	los	llamó	a	no	estar	atribulados.	Las	
verdades	en	Juan	13-17	pueden	equiparnos	para	responder	a	los	problemas	del	tiempo	del	Min	
resaltados	en	Mateo	24.		
Jesús	les	dijo,	“que	no	quedará	aquí	piedra	sobre	piedra…	oiréis	de	guerras	y	rumores	de	
guerras;	mirad	que	no	os	turbéis,	porque	es	necesario	que	todo	esto	acontezca;	pero	aún	no	es	el	
[in.	7	Porque	se	levantará	nación	contra	nación…y	habrá	pestes,	y	hambres,	y	terremotos	en	
diferentes	lugares.	se	entregarán	unos	a	otros,	y	unos	a	otros	se	aborrecerán.	11	Y	muchos	falsos	
profetas	se	levantarán,	y	engañarán	a	muchos.	(Mt.	24)		
“les	echarán	mano	[palizas]	y	los	perseguirán,	entregándoles	a	las	...	cárceles.	Serán	traicionado	
incluso	por	padres	y	hermanos,	parientes	y	amigos	cuando	vean	a	Jerusalén	rodeada	de	
ejércitos	Porque	habrá	gran	angustia	sobre	este	pueblo.”	(Lc.	21)	

B.Juan	14:1	es	esencial	para	obedecer	de	manera	constante	porque	cuando	nuestro	corazón	está	abrumado	
por	la	ansiedad,	el	miedo	y	la	vergüenza,	somos	mucho	más	vulnerables	a	la	oscuridad.	Su	paz	guarda	
nuestros	corazones.	
“…Y	la	paz	de	Dios…guardará	vuestros	corazones	y	vuestros	pensamientos	en	Cristo	Jesús.”	(Fil.	4:7)		

C.En	Mateo	24,	Jesús	enfatizó	el	peligro	del	engaño	más	que	la	persecución	o	la	tribulación.	Un	corazón	
atribulado	es	un	semillero	para	la	confusión	y	el	engaño	sobre	los	que	Jesús	nos	advierte.	Hay	muchos	
niveles	de	engaño,	incluida	una	advertencia	a	la	Iglesia	para	que	no	se	confunda	sobre	los	problemas	
y	no	pierda	la	claridad	en	cuanto	a	quién	es	Jesús	y	de	qué	se	trata	el	evangelio.	
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III.RAZONES	POR	LAS	QUE	LOS	APÓSTOLES	ESTABAN	PREOCUPADOS		

A. Momentos	antes	de	que	Jesús	los	exhortara	a	no	dejar	que	sus	corazones	se	turbaran,	les	habló	de	
que	iba	a	dejar	a	los	discípulos	por	al	morir.	La	traición	de	Judas	y	Pedro	negándolo.	Dos	días	antes,	
profetizó	que	los	problemas	les	vendrían	a	ellos	personalmente	y	a	la	sociedad	(Mt.	24).	

B. La	muerte	de	su	amado	líder	y	amigo:	La	idea	de	la	muerte	de	Jesús	fue	muy	traumática	para	ellos.	
Jesús	se	reMirió	a	Su	muerte	18	veces	en	la	conversación	(discurso)	del	Aposento	Alto.	Jesús	le	
respondió	a	Pedro:	“A	donde	Yo	voy,	no	puedes	seguirme	ahora,	pero	me	seguirás	después”.	“¿Darás	tu	
vida	por	mí	Pedro?	De	cierto,	de	cierto	te	digo	que	el	gallo	no	cantará	hasta	que	me	hayas	negado	tres	
veces.	(Juan	13)	

C. Fracaso	personal:	Pedro	negó	a	Jesús,	y	los	demás	tropezaron	esa	noche	(Mt.	26	y	Jn.	13).	

Y	cuando	hubieron	cantado	un	himno,	salieron	al	monte	de	los	Olivos.	Jesús	les	dijo:	"Todos	
ustedes	tropezarán	por	mi	causa	esta	noche".	(Mt.26)	

D. Traición:	Su	equipo	muy	unido	quedaría	traumatizado	por	la	traición	de	Judas	a	Jesús	y	a	ellos.	
Luego,	serían	traicionados	por	amigos	y	familiares	(Mateo	24,	Lucas	21;	Marcos	13;	Juan	13)..		
“se	conmovió	en	espíritu,	y	declaró	y	dijo:	…	uno	de	vosotros	me	va	a	entregar”	(Jn.	13)	
“seréis	entregados	aun	por	vuestros	padres,	y	hermanos,	y	parientes,	y	amigos…	(Lc.	21)		
“Y	el	hermano	entregará	a	la	muerte	al	hermano,	y	el	padre	al	hijo;	y	se	levantarán	los	hijos	
contra	los	padres,	y	los	matarán.”	(Mrc.	13:12)		

E. Crisis	en	la	cultura:	Grandes	presiones	trastornarían	el	orden	social	(Mt.24	y	Lc.21)	
Y	oiréis	de	guerras	y	rumores	de	guerras…	e	levantará	nación	[ethnos]	contra	nación…habrá	
pestes,	y	hambres,	y	terremotos	en	diferentes	lugares.		Y	muchos	falsos	profetas	se	levantarán,	y	
engañarán	a	muchos.	(Mt.	24)		

F. Persecución:	Los	apóstoles	serían	golpeados,	encarcelados	y	asesinados	(Mt.24	y	Lc.21).	
	Entonces	os	entregarán	a	tribulación,	y	os	matarán…	por	causa	de	mi	nombre.	(Mt.	24)		
les	echarán	mano	[palizas]	y	los	perseguirán,	entregándoles	a	las	...	cárceles.	(Lc.	21)		

G. Destrucción	de	su	nación:	Jerusalén	y	el	templo	destruidos	(Mt.24	y	Lc.21).		
Jesús	les	dijo,	“no	quedará	aquí	piedra	sobre	piedra	[del	Templo]…	(Mt.	24)	
cuando	viereis	a	Jerusalén	rodeada	de	ejércitos…		porque	habrá	gran	calamidad	en	la	tierra,	e	
ira	sobre	este	pueblo.		24	Y	caerán	a	[ilo	de	espada,	y	serán	llevados	cautivos	a	todas	las	naciones.	
(Lk.	21)		

H.Retraso	de	las	promesas	de	Dios:	Iba	a	haber	un	retraso	en	el	desatar	de	la	plenitud	de	las	promesas	
proféticas	de	Dios	para	ellos	y	la	nación	de	Israel.	Estaba	hablando	de	dejarlos	Mísicamente	sin	
derrotar	a	Roma	que	los	oprimía	y	que	después	los	apóstoles	se	sentarían	en	tronos	(Mt.19).	

IV. DEBEMOS	ABRAZAR	ESTAS	VERDADES	QUE	JESÚS	LES	DIJO	QUE	CREYERAN		
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A. El	mandato	en	Juan	14:1	es	creer	en	la	narrativa	divina	asociada	con	el	corazón,	los	planes,	las	
promesas	y	el	liderazgo	de	Jesús,	especialmente	lo	que	se	ve	en	la	tierra	en	Su	primera	y	segunda	
venidas..		
“No	se	turbe	vuestro	corazón;	creéis	en	Dios,	creed	también	en	mí.	2	En	la	casa	de	mi	Padre	
muchas	moradas	hay…preparare	lugar…	vendré	otra	vez	[Su	segunda	venida],	y	os	tomaré	a	mí	
mismo,	para	que	donde	yo	estoy,	vosotros	también	estéis.”	(Jn.	14)		
1. Jesús	quiso	decir,	"Dejen	de	estar	preocupado"	-	¿cómo?	ConMiando	en	el	corazón,	los	planes	y	las	

promesas	de	Dios.	
2. Jesús	no	les	dice:	"No	se	turbe	vuestro	corazón,	porque	escaparéis	de	los	días	diMíciles	que	se	

avecinan".	Tampoco,	“Si	reúnes	una	fe	lo	suMicientemente	fuerte,	escaparás	de	todas	las	presiones	
que	enfrentan	los	demás,	especialmente	las	aMlicciones	Mísicas	y	el	estrés	Minanciero.	Disfrutarás	
del	triunfo	en	todos	los	aspectos,	así	que	no	te	preocupes	".	Eso	no	es	lo	que	dijo	Jesús.		

B.¿Qué	hacemos	cuando	nuestro	corazón	está	atribulado?	Realineamos	nuestra	mente	para	estar	de	
acuerdo	con	lo	que	Dios	dijo.		
“transformaos	por	medio	de	la	renovación	de	vuestro	entendimiento…”	(Rom.	12)		
“Mirad	cuál	amor	nos	ha	dado	el	Padre,	para	que	seamos	llamados	hijos	de	Dios	2	pero	sabemos	
que	cuando	él	se	mani[ieste,	seremos	semejantes	a	él,	porque	le	veremos	tal	como	él	es…	3	Y	todo	
aquel	que	tiene	esta	esperanza	en	él,	se	puri[ica	a	sí	mismo…”	(1	Jn.	3)		

C.Verdad		#1:	creer	o	con<iar	en	la	verdad	acerca	de	la	persona	de	Jesús.	Esta	no	es	una	referencia	a	la	fe	
inicial	que	ejercemos	para	nacer	de	nuevo.	Estos	a	quienes	habla	ya	son	salvos.	Jesús	declaró	que	ya	
están	"limpios"	o	perdonados	de	sus	pecados.	Entonces	esto	no	es	un	llamado	al	evangelio.	
1. Él	te	está	llamando	a	conMiar	en	Su	corazón	para	ti	y	en	su	liderazgo	sobre	ti.	El	es	Dios	encarnado.	
2. La	respuesta	que	Jesús	da	es	Él	mismo:	La	cura	para	los	corazones	atribulados	es	Jesús.	Eso	suena	

tan	simplista	para	muchos.	Nos	tomamos	en	serio	lo	que	Jesús	está	diciendo	“Crees	en	Dios.	Cree	en	
mi."	

3. ¡El	foco	principal	del	cielo	es	una	Persona!	¡La	esencia	del	cielo	es	la	presencia	de	Cristo!		

D.Verdad	#	2:	Jesús	prometió	regresar	por	nosotros	y	estar	con	nosotros	para	siempre.	Estaremos	con	el	
Padre	y	Jesús	para	siempre	en	la	tierra	en	la	era	venidera.	Estaremos	con	Ellos	en	la	casa	del	Padre.	La	
Nueva	Jerusalén	descenderá	a	la	tierra	en	el	momento	de	la	segunda	venida	de	Jesús.	Debemos	
celebrar	ahora	que	somos	miembros	de	la	familia	que	viviremos	en	la	casa	del	Padre.	
“Y	yo	Juan	vi	la	santa	ciudad,	la	nueva	Jerusalén,	descender	[a	la	tierra]	del	cielo,	de	Dios,…	“He	
aquí	el	tabernáculo	de	Dios	con	los	hombres,	y	él	morará	con	ellos”	(Apo.	21)		
“Porque	el	Señor	mismo	con	voz	de	mando…	y	los	muertos	en	Cristo	resucitarán	primero.	
17	Luego	nosotros	los	que	vivimos,	los	que	hayamos	quedado,	seremos	arrebatados	juntamente	
con	ellos	en	las	nubes	para	recibir	al	Señor	en	el	aire,	y	así	estaremos	siempre	con	el	Señor.”	(1	
Tes.	4)		
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E.Verdad	#	3:	Podemos	encontrar	una	relación	profunda	con	Dios	en	esta	era.	Estamos	llamados	a	participar	
en	la	dinámica	familiar	de	la	Trinidad	como	Jesús	describió	en	Juan	14	y	luego	aplicó	en	Juan	15.	Jesús	
describió	cómo	se	relacionaba	con	el	Padre	como	hombre,	y	cómo	sus	discípulos	deben	relacionarse	
con	el	Padre	de	manera	similar	por	el	Espíritu,	y	luego	lo	aplicó	en	Juan	15.		
“¿No	crees	que	yo	soy	en	el	Padre,	y	el	Padre	en	mí?	Las	palabras	que	yo	os	hablo,	no	las	hablo	
por	mi	propia	cuenta,	sino	que	el	Padre	que	mora	en	mí,	él	hace	las	obras.”	(Jn.	14:10)	
“Yo	soy	la	vid,	vosotros	los	pámpanos;	el	que	permanece	en	mí,	y	yo	en	él,	éste	lleva	mucho	fruto.”		
(Jn.	15)		

F. Verdad	#4—Él	sobrenaturalmente	nos	da	poder	ahora	por	el	Espíritu	que	mora	en	nosotros	(Juan	14	y	
16).	

“y	os	dará	otro	Consolador,	para	que	esté	con	vosotros	para	siempre:	17	el	Espíritu	de	verdad.	el	
Consolador,	el	Espíritu	Santo,	a	quien	el	Padre	enviará	en	mi	nombre,	él	os	enseñará	todas	las	
cosas,	y	os	recordará	todo	lo	que	yo	os	he	dicho.”	(Jn.	14:26)	

G. Verdad	#5:	el	amor	de	Dios	por	Dios	y	su	pueblo,	que	verdaderamente	es	la	realidad	suprema	y	la	fuente	
de	belleza.	Jesús	habló	del	amor	del	Padre	por	él.	Jesús	expresó	Su	amor	al	servir	a	sus	discípulos	
lavándoles	los	pies	y	animando	sus	corazones.	Él	mencionó	amarlos	en	muchas	ocasiones	
diferentes.	

“Como	el	Padre	me	ha	amado,	así	también	yo	os	he	amado;	permaneced	[vivan]	en	mi	amor.”	(Jn.	
15:9)		
“que	el	mundo	conozca…	y	que	los	has	amado	a	ellos	como	también	a	mí	me	has	amado.”	(Jn.	17)		

H. Verdad	#6—Acceso	a	recursos	sobrenaturales	a	través	de	la	oración	guiada	por	el	Espíritu	mientras	Dios	
suple	nuestras	necesidades.		

“os	digo,	que	todo	cuanto	pidiereis	al	Padre	en	mi	nombre,	os	lo	dará.”	(Jn.	16)		

I. Verdad	#7—Cómo	respondió	Jesús	a	los	apóstoles	cuando	tropezaron.	¿Cómo	respondió	Jesús	a	sus	
amigos	que	esa	misma	noche	lo	iban	a	abandonar?	Jesús	oró	por	ellos,	especialmente	por	Pedro	y	
habló	palabras	de	vida	sobre	Pedro,	asegurándole	que	se	recuperaría	y	sería	usado	por	Dios..		

“Dijo	también	el	Señor:	Simón,	Simón,	he	aquí	Satanás	os	ha	pedido	para	zarandearos	como	a	
trigo;	32	pero	yo	he	rogado	por	ti,	que	tu	fe	no	falte;	y	tú,	una	vez	vuelto,	con[irma	a	tus	
hermanos.”	(Lc.	22)	
“Como	el	Padre	me	ha	amado,	así	también	yo	os	he	amado;	permaneced	en	mi	amor.”	(Jn.	15)			

J. Verdad	#8—El	privilegio	de	las	recompensas	eternas	relacionadas	con	soportar	<ielmente	la	persecución.		

“Bienaventurados	seréis	cuando	los	hombres	os	aborrezcan,	y	cuando	os	aparten	de	sí,	y	os	
vituperen,	y	desechen	vuestro	nombre	como	malo,	por	causa	del	Hijo	del	Hombre.		(Luc.	6).		
“las	a[licciones	del	tiempo	presente	no	son	comparables	con	la	gloria	venidera	que	en	nosotros	
ha	de	manifestarse.”	(Rom.	8)		
“Porque	esta	leve	tribulación	momentánea	produce	en	nosotros	un	cada	vez	más	excelente	y	
eterno	peso	de	gloria”	(2	Cor.	4)	
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	El mandato de Jesús de NO dejar que los problemas dominen nuestro corazón
	1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. (Jn. 14)

	La profecía de Jesús dos días antes es parte del contexto
	Jesús les dijo, “que no quedará aquí piedra sobre piedra… oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra nación…y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. (Mt. 24)
	“les echarán mano [palizas] y los perseguirán, entregándoles a las ... cárceles. Serán traicionado incluso por padres y hermanos, parientes y amigos cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos Porque habrá gran angustia sobre este pueblo.” (Lc. 21)
	Juan 14:1 es esencial para obedecer de manera constante porque cuando nuestro corazón está abrumado por la ansiedad, el miedo y la vergüenza, somos mucho más vulnerables a la oscuridad. Su paz guarda nuestros corazones.
	“…Y la paz de Dios…guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” (Fil. 4:7)

	Razones por las que los apóstoles estaban preocupados
	“se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: … uno de vosotros me va a entregar” (Jn. 13)
	“seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos… (Lc. 21)
	“Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán.” (Mrc. 13:12)
	Y oiréis de guerras y rumores de guerras… e levantará nación [ethnos] contra nación…habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares.  Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. (Mt. 24)
	Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán… por causa de mi nombre. (Mt. 24)
	les echarán mano [palizas] y los perseguirán, entregándoles a las ... cárceles. (Lc. 21)
	Jesús les dijo, “no quedará aquí piedra sobre piedra [del Templo]… (Mt. 24)
	cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos…  porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo.  24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. (Lk. 21)

	debemos abrazar estas verdades que Jesús les dijo que creyeran
	“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay…preparare lugar… vendré otra vez [Su segunda venida], y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.” (Jn. 14)
	Jesús quiso decir, "Dejen de estar preocupado" - ¿cómo? Confiando en el corazón, los planes y las promesas de Dios.
	Jesús no les dice: "No se turbe vuestro corazón, porque escaparéis de los días difíciles que se avecinan". Tampoco, “Si reúnes una fe lo suficientemente fuerte, escaparás de todas las presiones que enfrentan los demás, especialmente las aflicciones físicas y el estrés financiero. Disfrutarás del triunfo en todos los aspectos, así que no te preocupes ". Eso no es lo que dijo Jesús.
	“transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento…” (Rom. 12)
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