
Tiempos 
Temerosos

Estamos viviendo en

Pero no dejes  
que eso te asuste
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“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 

Dale todas tus 
preocupaciones a 

Jesucristo hoy.
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La palabra de Dios dice: 

Cuando 
confiamos  
en 
Jesucristo, 
no tenemos 
nada que 
temer

• “Así que no temas, porque yo 
estoy contigo.” - Isaías 41:10 

• “Depositen en él toda 
ansiedad, porque él cuida de 

ustedes..” - 1 Pedro 5:7 

• “No se inquieten por nada; 
más bien, en toda ocasión  

con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a 
Dios y denle gracias.”  

   - Filipenses 4:6 

• “No temas, yo te ayudaré”  

   - Isaías 41:13 

• “No se angustien por el 
mañana, el cual tendrá sus 
propios afanes.”  

   - Mateo 6:34 
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