
.../...

Motivos de confianza en Dios:

.../...

el cuidado que tiene de nosotros

.../...
Mateo 6:30  Y si la hierba del campo que hoy es, y 

mañana se echa en el horno, Dios la viste así, 
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de 
poca fe?

Lucas 12:22    Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os 
digo: No os afanéis por vuestra vida, qué 
comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis.

Lucas 12:24   Considerad los cuervos, que ni siembran, 
ni siegan; que ni tienen despensa, ni granero, y 
Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho 
más que las aves?

Lucas 12:28  Y si así viste Dios la hierba que hoy está en 
el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto 
más a vosotros, hombres de poca fe?

Hebreos 13:5-6   Sean vuestras costumbres sin 
avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 
porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; de 
manera que podemos decir confiadamente: El 
Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me 
pueda hacer el hombre.

1 Pedro 5:7   echando toda vuestra ansiedad sobre él, 
porque él tiene cuidado de vosotros.

sus promesas de estar con nosotros 
y de cuidarnos
Génesis 28:15   He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré 

por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a 
esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya 
hecho lo que te he dicho.

Deuteronomio 31:6, 8   Esforzaos y cobrad ánimo; no 
temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová 
tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te 
desamparará. Y Jehová va delante de ti; él estará 
contigo, no te dejará, ni te desamparará; no 
temas ni te intimides.

Josué 1:5  Nadie te podrá hacer frente en todos los días 
de tu vida; como estuve con Moisés, estaré 
contigo; no te dejaré, ni te desampararé.

Josué 1:9    Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová 
tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

Josué 3:7   Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este 
día comenzaré a engrandecerte delante de los 
ojos de todo Israel, para que entiendan que como 
estuve con Moisés, así estaré contigo.

1 Crónicas 28:20   Dijo además David a Salomón su 
hijo: Anímate y esfuérzate, y manos a la obra; no 
temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi 
Dios, estará contigo; él no te dejará ni te 
desamparará, hasta que acabes toda la obra 
para el servicio de la casa de Jehová.

Salmos 33:18-19  He aquí el ojo de Jehová sobre los 
que le temen, Sobre los que esperan en su 
misericordia,  Para librar sus almas de la muerte, 
Y para darles vida en tiempo de hambre.

Salmos 121:7    Jehová te guardará de todo mal; El guardará 
tu alma.

Isaías 43:2  Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y 
si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el 
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.

Isaías 46:3-4  Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la 
casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el 
vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta 
la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; 
yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré.

Isaías 49:15  ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para 
dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque 
olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.

Lucas 21:18  Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.

Salmos 59:9  A causa del poder del enemigo esperaré en ti, 
Porque Dios es mi defensa.

Hebreos 13:5-6  ...(Ver más arriba)...

sus socorros pasados
Salmos 9:10  En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por 

cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te 
buscaron.

Salmos 118:10-13  Todas las naciones me rodearon; Mas 
en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon 
y me asediaron; Mas en el nombre de Jehová yo las 
destruiré. Me rodearon como abejas; se enardecieron 
como fuego de espinos; Mas en el nombre de Jehová 
yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que 
cayese, Pero me ayudó Jehová.

Isaías 12:2  He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y 
no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH 
Jehová, quien ha sido salvación para mí.

Jeremías 20:11  Mas Jehová está conmigo como poderoso 
gigante; por tanto, los que me persiguen tropezarán, y 
no prevalecerán; serán avergonzados en gran 
manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua 
confusión que jamás será olvidada.

2 Corintios 1:10   el cual nos libró, y nos libra, y en quien 
esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte;

es una roca
2 Samuel 22:2-3   Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi 

libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi 
escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio; 
Salvador mío; de violencia me libraste.

Salmos 18:2  Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; 
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la 
fuerza de mi salvación, mi alto refugio.

Salmos 18:31   Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿Y 
qué roca hay fuera de nuestro Dios?

Salmos 28:1   A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te 
desentiendas de mí, Para que no sea yo, dejándome 
tú, Semejante a los que descienden al sepulcro.

Salmos 65:5-6    Con tremendas cosas nos responderás tú 
en justicia, Oh Dios de nuestra salvación, Esperanza 
de todos los términos de la 
tierra, Y de los más remotos 
confines del mar. Tú, el que 
afirma los montes con su 
poder, Ceñido de valentía;

Salmos 94:22    Mas Jehová me ha 
sido por refugio, Y mi Dios por 
roca de mi confianza.

.../...
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