NO TENDRÉ NUNCA MIEDO.
Seré fuerte y valiente. No tendré miedo; no me desanimaré. Porque Tu, mi Señor, estarás dondequiera que vaya. (Josué 1:9) Seré
fuerte y valiente; no temeré ni desmayaré, porque Dios estará conmigo en dondequiera que vaya. Nadie me podrá hacer frente en
todos los días de mi vida; como estuviste con Moisés, estarás conmigo; nunca me dejarás, ni me desampararás. (Josué 1:5) Meditaré
en tu Palabra y te seguiré solo a Tí. (Josué 1:8)
Tú me has escogido y no me has rechazado. Por lo tanto Yo no tendré miedo porque tú estás conmigo; no desmayaré, porque tú eres
mi Dios que me das esfuerzo; siempre me ayudarás, siempre me sustentarás con la diestra de tu justicia. No temeré, tú me ayudarás
(Isaías 41:9- 10/13)
Te alabaré; porque formidables y maravillosas son tus obras. (Salmo 139:14) Porque tú me creaste y me formaste. No tendré miedo
porque tú me redimiste. Me has llamado por mi nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, tú estarás conmigo; y si por los ríos,
no me anegarán. Cuando pase por el fuego , no me quemaré, ni la llama arderá en mí. Porque tú eres el Señor mi Dios, el Santo de
Israel, mi Salvador.(Isaías 43:1-3).
No temeré el terror nocturno, ni flecha que vuele en el día. (Salmo 91:5) Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, No temeré
mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. (Salmo 23:4) Porque no nos ha dado Dios espíritu
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. (2Timoteo:1-7)Y yo soy más que un conquistador a través de El quien me
ama. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principiados (demonios), ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa creada me separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
(Romanos 8 38-39)
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