
.../...
Aquel que pone su confianza en Dios:
.../...

será ayudado y protegido

.../...
Nahúm 1:7   Jehová es bueno, fortaleza en el día de la 

angustia; y conoce a los que en él confían.

será librado de los malos
Salmos 17:7   Muestra tus maravillosas misericordias, 

tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, De 
los que se levantan contra ellos.

Salmos 37:40  Jehová los ayudará y los librará; Los 
libertará de los impíos, y los salvará, Por cuanto 
en él esperaron.

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 30:15    Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo 
de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos; 
en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. 
Y no quisisteis,

Jeremías 39:18   Porque ciertamente te libraré, y no 
caerás a espada, sino que tu vida te será por 
botín, porque tuviste confianza en mí, dice 
Jehová.

no teme al hombre
Salmos 27:1  Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién 

temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de 
quién he de atemorizarme?

Salmos 56:4  En Dios alabaré su palabra; En Dios he 
confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme el 
hombre?

Salmos 56:11   En Dios he confiado; no temeré; ¿Qué 
puede hacerme el hombre?

Salmos 118:6  Jehová está conmigo; no temeré Lo que 
me pueda hacer el hombre.

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.

Romanos 8:31  ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es 
por nosotros, ¿quién contra nosotros?

Hebreos 13:6   de manera que podemos decir 
confiadamente: El Señor es mi ayudador; no 
temeré Lo que me pueda hacer el hombre.

no tiene ningún miedo
Salmos 46:1-3  Dios es nuestro amparo y fortaleza, 

Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por 
tanto, no temeremos, aunque la tierra sea 
removida,Y se traspasen los montes al corazón 
del mar;  Aunque bramen y se turben sus 
aguas,Y tiemblen los montes a causa de su 
braveza. Selah

Salmos 56:4  ...(Ver más arriba)...

Salmos 112:7-8  No tendrá temor de malas noticias; Su 
corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado 
está su corazón; no temerá, Hasta que vea en sus 
enemigos su deseo.

Hebreos 13:6   ...(Ver más arriba)...

no será avergonzado
Salmos 25:3  Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti 

será confundido; Serán avergonzados los que se 
rebelan sin causa.

Isaías 49:23  Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas; 
con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán 
el polvo de tus pies; y conocerás que yo soy Jehová, 
que no se avergonzarán los que esperan en mí.

Isaías 50:7  Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no 
me avergoncé; por eso puse mi rostro como un 
pedernal, y sé que no seré avergonzado.

Dios reserva grandes bienes para aquel 
que pone su confianza en Él

Salmos 31:19  ¡Cuán grande es tu bondad, que has 
guardado para los que te temen, Que has mostrado a 
los que esperan en ti, delante de los hijos de los 
hombres!

Isaías 64:4  Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha 
visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él 
espera.

1 Corintios 2:9   Antes bien, como está escrito: Cosas que 
ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de 
hombre, Son las que Dios ha preparado para los que 
le aman.

Bienaventurado el que confía en Dios
Salmos 2:12  Honrad al Hijo, para que no se enoje, y 

perezcáis en el camino; Pues se inflama de pronto su 
ira. Bienaventurados todos los que en él confían.

Salmos 34:8    Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso 
el hombre que confía en él.

Salmos 40:4   Bienaventurado el hombre que puso en 
Jehová su confianza, Y no mira a los soberbios, ni a 
los que se desvían tras la mentira.

Salmos 84:12   Jehová de los ejércitos, Dichoso el hombre 
que en ti confía.

Proverbios 16:20   El entendido en la palabra hallará el 
bien, Y el que confía en Jehová es bienaventurado.

Isaías 30:18    Por tanto, Jehová esperará para tener piedad 
de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de 
vosotros misericordia; porque Jehová es Dios justo; 
bienaventurados todos los que confían en él.

Jeremías 17:7   Bendito el varón que confía en Jehová, y 
cuya confianza es Jehová.

Los fieles no tienen confianza:
en la carne
Filipenses 3:3-4  Porque nosotros somos la circuncisión, los 

que en espíritu servimos a 
Dios y nos gloriamos en Cristo 
Jesús, no teniendo confianza 
en la carne. Aunque yo tengo 
también de qué confiar en la 
carne. Si alguno piensa que 
tiene de qué confiar en la 
carne, yo más.

.../...
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