
Guía de estudio

Ansiedad versus intimidad

APERTURA

En este capítulo Marcos Brunet presenta la vida de 
intimidad con Dios como un camino para enfrentar el 
temor.
 
El temor es una emoción que cumple una función de 
protección, ya que nos garantiza la supervivencia. Pero 
cuando el temor nos agobia y aparecen síntomas 
psico�siológicos, es necesario recibir asistencia.
 
La experiencia de Marcos será de utilidad para muchos 
de los que nos encontramos luchando con la ansiedad.

VIDEO

Reproduce el video del capítulo 1: “Ansiedad versus 

intimidad” (11:03).



REPASO Y ESTUDIO

Los trastornos de ansiedad son cada vez más comunes, 
pero Dios tiene una respuesta en la Biblia para 
enfrentarlos. 
 
Lee 1 Pedro 5:7 RVR1960
 
¿Cómo enfrentas los momentos de suma preocupación?
 
Sabernos cuidados por Dios puede modi�car la manera 
en la que nos sentimos.
 
Lee Mateo 6:32-34 RVR1960.
 
¿Has experimentado episodios de ansiedad al pensar en 
todas lo que debes obtener según los parámetros 
sociales?
 
Lee Mateo 11:28-30 NVI.
 
¿Cuál es la invitación de Jesús?
 
Marcos a�rma que los que están cansados y cargados se 
encuentran así porque están lejos de la intimidad con 
Jesús.
 
¿Qué es la ansiedad?
 
La ansiedad es un exceso de preocupación por algo que 
podría pasar. La base de la ansiedad es el miedo, la 
sensación de que algo malo va a pasar y no vamos a 
tener las herramientas para enfrentarlo.
 
¿Puede una persona de fe sufrir un episodio de 
ansiedad? (Sí, las personas de fe también podemos 
preocuparnos y sentir temor).
 
¿Es pecado sufrir de ansiedad? (No. Dios es nuestro 
creador y comprende la mente humana. El Señor tiene 
cuidado de nosotros en todo tiempo).
 
Marcos relata cuando él mismo sufrió un ataque de 
pánico.
 
Explica que investigando al respecto comprendió que 
esto sucede cuando el cuerpo expresa algún sentimiento 
reprimido. Por lo tanto, no se resuelve “reprendiendo un 



espíritu de temor” o solo pidiendo oración a otros, sino 
que es necesario atravesar un proceso personal.
 
Él se dedicó entonces a poner atención a los 
sentimientos que no pudo expresar delante de Dios o 
delante de las personas que correspondían.
 
¿Cómo vencer la ansiedad?
 
(1)  Identi�car los síntomas.
 
¿Qué podemos hacer para comprender nuestros 
síntomas? (Acudir a especialistas como médicos o 
psicólogos).
 
Marcos se rodeó de personas idóneas para evaluar sus 
síntomas.
 
(2)  Reconocer nuestra condición.
 
¿Qué actitud podría impedir la resolución de un 
problema? (Cuando no reconocemos que tenemos ese 
problema).
 
Marcos explica que no se pueden resolver problemas 
que no se reconocen. Reconoció su condición y se dejó 
acompañar por sus seres queridos durante todo el 
proceso.
 
(3)  Busca la raíz.
 
¿Qué error solemos cometer cuando buscamos las 
causas de nuestro sufrimiento? (A veces espiritualizamos 
toda la situación y dejamos de materializar el reino).
 
Marcos debió descubrir los pensamientos y los 
sentimientos que lo llevaron a sufrir ese grado de 
ansiedad. En ese caso, fueron la culpa y la idea de no 
haber estado cerca de su madre durante muchos años de 
ministerio en otros países.
 
(4)  Tratar lo profundo.
 
¿Cómo expresamos los sentimientos guardados?
 
Una vez que Marcos pudo recibir asistencia e identi�car 
la raíz de sus síntomas, oró a Dios y pudo manifestar con 
palabras, con lágrimas, etc. aquello que estaba sin 



procesar. Asimismo, conversar con su esposa y saberse 
comprendido le dio gran apoyo.
 
(5)  Enfócate en el Señor.
 
Marcos encontró consuelo en la palabra de Dios. El Señor 
aclaró sus pensamientos y emociones.
 
Lee Salmo 27:4 RVA1915.
 
Poner nuestra mirada en Dios es la fuente de fortaleza 
ante las ansiedades de esta vida.

ÚLTIMAS PALABRAS 

Lee Romanos 14:17 NTV
 
¿Cómo describe el apóstol Pablo el reino de Dios?
 
El reino de Dios consiste en llevar una vida de bondad, 
paz y alegría en el Espíritu Santo.
 
El mundo puede presentarnos diversos peligros actuales 
o futuros. Pero en nuestra intimidad con Dios 
encontramos elementos que nos ofrecen seguridad y 
calma. Tenemos la oportunidad de aprender a vivir en la 
realidad del cuidado de Dios.

APLICACIÓN PRÁCTICA

Reconoce. Ejercita la humildad. Las personas de fe 
también atravesamos circunstancias difíciles. Reconoce 
tus temores y aprende a pedir ayuda.
 
Previene. No corras detrás de las cosas super�uas de 
esta vida. Aprende a cultivar una rutina sosegada. Ejercita 
la bondad y la alegría del Espíritu Santo.
 
Vincúlate. Construye una red social estable y segura. 
Ellos te acompañarán cuando te sientas vulnerable y 
requieras apoyo.
 
Memoriza. En los momentos de temor, recuerda este 
pasaje que te alienta a con�ar en Dios. 1 Pedro 5:7 
“Dejemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene 
cuidado de nosotros”.



 


