
Vive y experimenta el amor de Dios 
  

Por encima del miedo 
 
Si en las noches te despiertas con miedo, si la oscuridad te da miedo, si en la escuela 
hay alguien que te molesta y te da miedo, si ya no puedes estar feliz, platícaselo a 
Dios. Pídele que te deje experimentar su amor. Y cuando tú sientas que eres amado 
por Dios, no habrá nada ni nadie que te dé miedo, porque no habrá nadie ni nada 
que pueda separarte del amor de Dios. 
 
Pero velo tú mismo con este experimento. Necesitarás pintura de varios colores y 
pintura negra, un pincel, un botecito con agua y dos hojas de papel. También una 
crayola roja y unas tijeras. 
 
Con el pincel limpio dibuja una raya en el papel, con cada uno de los colores que 
tienes, sin usar el negro. Mezcla dos colores (sin usar el negro) y pinta una raya con 
ese nuevo color. Así hazlo con todos los colores que tienes. Recuerda enjuagar el 
pincel antes de meterlo en la pintura. Ahora moja el pincel en el negro e imagina que 
éste representa al miedo y todas las rayitas que ya pintaste son las cosas que te 
gusta hacer. Haz un rayón que pase por encima de todas las rayitas que habías 
pintado. ¿Verdad que el miedo lo descompone todo?  
 
Pero aquí no acaba la cosa. Toma la otra hoja y dibuja con la crayola roja un corazón 
que sea más grande que el rayón negro. Ilumínalo completamente con la crayola. 
Este corazón representa el amor de Dios. Recórtalo y ponlo encima del rayón. 
¿Viste? ¡El amor de Dios vence al miedo! 
 
Por eso abre tu corazón al amor de Dios. Y cada ratito piensa que Dios te creó 
porque te ama. Dios hizo el sol, las estrellas, las flores, los animales y tu fruta 
favorita, para demostrarte su amor. No dejes que el miedo invada tu corazón. 
Siempre por encima del miedo está el amor de Dios. ¡Experiméntalo! 
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