POR  QUE  NO  DEBEMOS  TENER  MIEDO

Gén. 15:1 - Dios es nuestro Escudo
        26:24 - Dios está con nosotros
Exodo 14:13 - Dios nos salvará del peligro
Deu. 1:21 - Dios ya nos ha dado la victoria
        1:29,30; 3:2,22; 20:1-4 - Dios peleará por nosotros
        7:18 - Dios hará otra vez como ha hecho en el pasado 
      31: 6-8 - Dios va con nosotros y no nos dejará
Josué 1:9 - Dios estará con nosotros en dondequiera que vayamos
          8:1 - Dios da la victoria aun antes de la batalla
        10:25 - Dios mismo vencerá a nuestro enemigo (Ro. 16:20)
I Crón. 28:20 - Dios no nos dejará ni nos desamparará
II Crón. 20:15-17 - Dios está con nosotros y es suya la guerra nuestra
             32:7,8 - Dios está con nosotros
Neh. 4:14 - Dios es grande y temible
Salmo 3:3-8 (4:8) - Dios es nuestro escudo, nos sostiene e hiere al enemigo
         23:4,5 - Dios está con nosotros en cualquier problema
         27:1,3 - Dios es nuestra luz, salvación (victoria) y fortaleza (defensa)
         34:4 - Dios nos libra de todos los temores
         56:3,4,11 (12:7,8) - la confianza en Dios y Su Palabra quita el temor
         91:1-16 (v.5) - Dios nos protége en las batallas espirituales
       118:5-17 (vs.6) - Dios está con nosotros en todo Su poder
Pro. 1:33 - la confianza en la Palabra quita el temor
       3:24,25 - Dios es nuestra confianza
Is. 12:2-6 - Dios es nuestra salvación, fortaleza y canción
     35:3,4 - Cristo ya vino para salvarnos de todo enemigo
     41:10-14 - Dios está con nosotros y siempre nos ayudará
     43:1-5 - Dios está con nosotros en todo peligro y nos ha redimido
     44:8 - Dios es nuestra Roca (Fuerte)
     51:7-13 - Dios es mayor que todos los enemigos
     54:4,5 - Dios es nuestro Hacedor y Marido para cuidarnos
     54:14-17 - Dios nos protegerá de las armas y el poder del enemigo
Jer. 1:8,17-19 - Dios está con nosotros para librarnos de todo mal
      30:10 - Dios nos ha salvado y no permitirá que nadie nos espante
Lam. 3:57 - Dios nos manda que no tengamos miedo (tantas veces)
Sof. 3:16,17 - Dios es poderoso Salvador en medio de nosotros
Ageo 2:4,5 - El Espíritu de Dios está en nosotros (I Cor. 6:19,20; Salmo 114)
Mateo 8:26 -  el temor es falta de fe (Marcos 5:36)
         10:26-28 - sólo hay que temer a Dios y a nada más (Ro. 8:28,29)
         10:29-31 - Dios nos conoce y somos de mucho valor para El
Lucas 12:32 - Dios nos ha dado el Reino
Juan 16:33 - Cristo ha vencido al mundo
Hechos 18:9,10 - Dios está con nosotros y nadie nos hará daño en Su voluntad
Ro. 8:15 - ya no somos esclavos sino hijos de Dios
Heb. 2:14,15 - Cristo nos ha librado del temor de la muerte
       13:5,6 - Dios está con nosotros y no nos dejará ni nos desamparará
I Juan 4:18 - el amor perfecto (de Dios) quita el temor
Apoc. 2:10 - habrá una recompensa para el fiel (aunque muere)		

