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N No se preocupen.

Mateo 6:34

Y cuando conozca nuevos amigos
 y me ponga muy ansioso, 
no tendré miedo alguno, 
 no dejaré escapar ni un sollozo. 





N Aclamen al Señor, hombres buenos;

en labios de los buenos, la alabanza es 

hermosa.

Salmo 33:1

Y cuando suba al escenario
 para cantar mi canción,
¡no tendré miedo alguno!
 ¡cantaré con todo el corazón!





N Dios ha dicho: “Nunca te dejaré ni te 

abandonaré.” Así que podemos decir con 

confianza: “El Señor es mi ayuda; no temeré.”

Hebreos 13:5-6

Y si mi país entra en guerra
 y hay problemas alrededor,
no tendré miedo alguno,
 sé que Dios es protector.







Dios envió a su Hijo para morir por mí. 
 ¡Es muy bueno saber eso!
Porque aun cuando mi vida termine,
 sé muy bien que iré al cielo.

Iré al cielo allá arriba
 donde el miedo no es invitado.
Viviré para siempre con mi Señor,
 para siempre bajo su cuidado. 

N Pues Dios no nos ha dado un 

espíritu de temor, sino un espíritu de 

poder, de amor y de buen juicio.  

2 Timoteo 1:7




