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para vencer Ansiedad y Temor



“Cuando yo busco a Dios antes que todo, y soy 
obediente, el me dá todo lo que necesito.  No 

me preocupare por lo que pueda pasar mañana”

“Cuando mi mente se llena de confusión, 
Dios me da tranquilidad y puedo estar feliz”

Dios no me dió un espíritu de temor y 
timidez sino uno de poder, amor y control 

propio”

“Dios es mi luz y quien me salva. Entonces no 
tengo nada que temer. Dios es mi fuerza y me 
proteje del peligro. Entonces nada me asustará.”

“Dios no me dio un espíritu para vivir con miedo. 
En cambio él me dió su Espíritu y ahora soy su 

hijo(a) y puedo decirle ”mi papá”

“No me preocuparé, porque Dios me dará 
todo lo que necesito, pues si Dios cuida de 

las aves, cuidará también de mi.  ”

Mateo 6:33-34

Salmo 94:19

2 Timoteo 1:7

Salmo 27:1-3

ROMANOS 8:.15

Mateo 6:25-26

Los PequesdelRe no

pe
ga

r



Isaías 41:10

Filipenses 4:6-7

1 pedro 5:7

Juan 14:1

Proverbios 3:24

Colosenses 3:15

Salmos 4:8

"Yo entrego toda ansiedad y temor a 
Jesús porque Él me cuida"

“No siento miedo, porque pongo en Dios mi 
confianza, no me preocuparé más, porque Dios 

me da la fuerza y me ayudará” 

“No me preocuparé, porque yo oro a Dios por todo. Yo 
le digo a Dios lo que necesito y le doy gracias por todo 

lo que Él ha hecho. Así yo tengo paz, que cuida mi 
corazón y mi mente porque soy de Cristo”

”No me preocupare ni tendré ansiedad, 
porque confío en Dios y creo en Jesús.

”Al acostarme, puedo dormir sin miedo, 
yo me acostaré y dormiré tranquilo”

“Cristo llena mi corazón de paz, 
y yo le agradezco”

“En paz yo me acuesto y duermo, porque 
Dios me ayuda a estar tranquilo”

“Dios me proteje y ayuda, no estoy solo(a) 
en los momentos difíciles. Entonces no 

tendré miedo”

“Yo soy fuerte y valiente, No tendré 
miedo ni estaré triste porque Dios me 

acompaña en todo lugar ”
jOSUÉ 1:9

“Dios esta frente a mi y me acompaña. Él 
nunca me dejará solo. No tendré temor.

Salmos 46:1-2

Deuteronomio 31:8

Josué 1:9

“Jesús me regaló paz para mi mente y mi 
corazón. El mundo no puede darme este 

regalo. Estaré feliz y tranquilo”
Juan 14:27


