
»No tengan miedo, mi rebaño pequeño, 
porque es la buena voluntad del Padre 

darles el reino. 
Lucas 12:32 

No temerás ningún desastre repentino,  
      ni la desgracia que sobreviene a los 

impíos.  
 Porque el SEÑOR estará siempre a tu 

lado  
      y te librará de caer en la trampa. 

Proverbios 3:25-26 

Mamá / papá: Hay más de 365 versos 
en la Biblia sobre el miedo, más que 
suficiente para  cada día del año. No es 
un error. Dios sabe que necesitamos. Él 
sabe nuestros niños los necesitan. 
 
No haga a sus hijos hacer without.Cut 
hasta las cartas y ponerlas en un bol 
cerca de la puerta delantera.  Haga que 
cada niño ponga uno en su bolsillo cada 
vez que salir de la casa. 
 
  
 
All verses taken from the Nueva Versión 
Internacional and used with permission of The 
International Bible Society. 

Pues Dios no nos ha dado un espíritu de 
timidez, sino de poder, de amor y de 

dominio propio. 
2 Timoteo 

Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si 
se esfuerzan por hacer el bien? 

1 Pedro 3:13 

Al acostarte, no tendrás temor alguno;  
      te acostarás y dormirás tranquilo. 

Proverbios 3:24 

Aun si voy por valles tenebrosos,  
      no temo peligro alguno  

      porque tú estás a mi lado;  
   tu vara de pastor me reconforta. 

Salmos 23:4 

Y ustedes no recibieron un espíritu que 
de nuevo los esclavice al miedo, sino el 
Espíritu que los adopta como hijos y les 

permite clamar: «¡*Abba! ¡Padre!» 
Romanos 8:15 

Temer a los hombres resulta una trampa, 
      pero el que confía en el SEÑOR sale 

bien librado. 
Proverbios 29:25 

Dios es nuestro amparo y nuestra 
fortaleza,  

      nuestra ayuda segura en momentos 
de angustia. 
Salmos 46:1 

La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se 
la doy a ustedes como la da el mundo. 

No se angustien ni se acobarden. 
Juan 14:27 



pues te cubrirá con sus plumas  
      y bajo sus alas hallarás refugio.  
      ¡Su verdad será tu escudo y tu 

baluarte! 
Salmos 91:4 

Así que no se preocupen diciendo: "¿Qué 
comeremos?" o "¿Qué beberemos?" o 

"¿Con qué nos vestiremos?" 
Mateo 6:31 

Ya que has puesto al SEÑOR por tu 

refugio,  
      al Altísimo por tu protección,  

 ningún mal habrá de sobrevenirte,  
      ninguna calamidad llegará a tu hogar. 

Salmos 91:9-10 

El SEÑOR es mi luz y mi salvación;  
      ¿a quién temeré?  

   El SEÑOR es el baluarte de mi vida;  
      ¿quién podrá amedrentarme? 

Salmos 27:1 

Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, 
      sosegado y sin temor del mal.» 

Proverbios 1:33 

Sin embargo, en todo esto somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos 

amó. 
Romanos 8:37 

Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y 
valiente! ¡No tengas miedo ni te 

desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios te 
acompañará dondequiera que vayas.» 

Josué 1:9 

Fíjense en las aves del cielo: no siembran 
ni cosechan ni almacenan en graneros; sin 
embargo, el Padre celestial las alimenta. 

¿No valen ustedes mucho más que 
ellas?¿Quién de ustedes, por mucho que 

se preocupe, puede añadir una sola hora al 
curso de su vida?[ 

Mateo 6:26-27 

Confía en el SEÑOR y haz el bien;  
      establécete en la tierra y manténte fiel. 

Salmos 37:3 

Les voy a enseñar más bien a quién deben 
temer: teman al que, después de dar 
muerte, tiene poder para echarlos al 

infierno. Sí, les aseguro que a él deben 
temerle. 

Lucas 12:5 

sino que el amor perfecto echa fuera el 
temor. El que teme espera el castigo, así 
que no ha sido perfeccionado en el amor. 

1 Juan 4:18 

Pero ahora, así dice el SEÑOR,  
      el que te creó, Jacob,  

      el que te formó, Israel:  
   «No temas, que yo te he redimido;  

      te he llamado por tu *nombre; tú eres 
mío. 

Isaias 43:1 




