Promesas de provisión:
1. “… Dios les dará… todo lo que les haga falta”, Filipenses 4:19 (TLA).
2. “El SEÑOR no dejará que el justo pase hambre…”, Proverbios 10:3 (NTV).
3. “Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten… siempre tendrán todo
lo necesario…”, 2ª Corintios 9:8 (NTV).
4. “En tiempos difíciles serán prosperados; en épocas de hambre tendrán
abundancia”, Salmo 37:19 (NVI).
5. “El Señor cuida de los que le temen… y en épocas de hambre los mantiene con
vida”, Salmo 33:18-19 (NVI).
6. “… Los que le temen tendrán todo lo que necesitan”, Salmo 34:9 (NTV).
7. “Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones…”, Salmo 34:15
(TLA).
8. “Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor”,
Salmo 34:19 (NVP).
9. “He vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos
sin tener qué comer”, Salmo 37:25 (PDT).
10. “El Señor… no abandona a quienes le son fieles…”, Salmo 37:28 (NVI).
11. “… No tengas miedo, aquí estoy para ayudarte”, Isaías 41:13 (NTV); 44:2; 58:1.
12. “El Señor no abandonará a su pueblo, ni dejará solos a los suyos”, Salmo
94:14 (DHH).
13. “… Dios… no le niega ninguna bendición al que vive con integridad”, Salmo
84:11 (PDT).
14. “Si Dios cuida… a las flores… tengan por seguro que cuidará de ustedes… Él
les dará todo lo que necesiten”, Lucas 12:28-31 (NTV).
15. “… No… tengan miedo… Nosotros… contamos con la ayuda de… Dios. ¡No
tengan miedo!”, Números 14:9 (TLA).

Promesas de presencia y bendición:
16. “… No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré…”, Génesis 26:24
(NTV).
17. “… No tengas miedo… porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera
que vayas”, Josué 1:9 (PDT).
18. “No tengas miedo… yo estoy contigo; no temas, pues yo soy tu Dios… te doy
fuerzas… te sostengo con mi mano victoriosa”, Isaías 41:10 (DHH).
19. “No… tengas miedo… porque estaré contigo y te protegeré…”, Jeremías 1:8
(NTV).
20. “... No tengan miedo… porque el Señor su Dios irá con ustedes. Él no los
abandonará…”, Deuteronomio 31:6 (PDT).
21. “No… tengas miedo… porque el SEÑOR tu Dios está contigo y él es Dios
grande e imponente”, Deuteronomio 7:21 (NTV).
22. “… ¡No tengas miedo!... Pues yo estoy contigo, y nadie te atacará ni te hará
daño…”, Hechos 18:9-10 (NTV).
23. “… Les aseguro que estaré con ustedes siempre…”, Mateo 28:19-20 (NVI).
24. “… No tengas miedo… Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo.
Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de
la opresión, no te quemarás; las llamas no te consumirán”, Isaías 43:1-2 (NTV).
25. “El Señor está conmigo, y por eso no tengo miedo…”, Salmo 118:6 (PDT).

26. “… No tengan miedo… porque el SEÑOR está con ustedes”, 2º Crónicas
20:17 (NTV).
27. “No tengan miedo… Dios… va a protegerlos y a salvarlos…”, Jeremías 42:11
(TLA).
28. “… ¡No… tengan miedo! El SEÑOR… va delante de ustedes…”, Deuteronomio
1:29-30 (NTV).
29. “No temas… Yo estoy contigo y te salvaré…”, Jeremías 30:10-11 (NTV);
15:20; 46:28.
30. “… Sé fuerte… yo estoy con ustedes… Yo les prometí que los acompañaría; y
así ha sido siempre: ¡mi espíritu los acompaña! Por eso, no tengan miedo”, Hageo
2:4 (NTV) y 5 (TLA).
31. “… No tengas miedo… pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará…
Dios promete poner fin a la desgracia que ahora sufren y a la vergüenza que ahora
sienten… Yo haré que cambie la suerte… juro que así será”, Sofonías 3:16-20
(TLA).

Promesas de protección y cuidado:
32. “No tengan miedo... porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado...
¡Con nosotros está el Señor… para ayudarnos y para pelear nuestras batallas...!”,
2º Crónicas 32:7-8 (NTV).
33. “Díganles a los temerosos: “… no teman, aquí está… Dios… Él vendrá a
rescatarlos”, Isaías 35:4 (PDT).
34. “… ¡Con nosotros está el SEÑOR… para ayudarnos y para pelear nuestras
batallas…!”, 2º Crónicas 32:8 (NTV).
35. “Con nosotros está el Dios del universo… ¡él es nuestro refugio!”, Salmo 46:7
(TLA).
36. “¡Cuánto nos ama Dios!... si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en
contra de nosotros”, Romanos 8:31 (TLA).
37. “... Dios… cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda… El Dios eterno es tu
refugio, y sus brazos eternos te sostienen… Él es tu escudo protector y tu espada
triunfante…”, Deuteronomio 33:26-29 (NTV).
38. “Me aferro a ti; tu fuerte mano… me mantiene seguro”, Salmo 63:8 (NTV).
39. “… El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie”, Salmo 27:1
(PDT).
40. “El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio, él me
protege; mi escudo, me salva con su poder. Él es mi escondite más alto”, Salmo
18:2 (PDT).
41. “Dios… me protege y me llena de fuerza. ¡Dios es mi refugio!”, Salmo 62:7
(TLA).
42. “… Yo los he cuidado… los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo
hasta que lleguen a viejos… los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador”,
Isaías 46:3-4 (TLA).
43. “El Señor es quien te cuida; el Señor es quien te protege, quien está junto a ti
para ayudarte”, Salmo 121:5 (DHH).
44. “Él es mi Dios fiel y amoroso; mi fortaleza y mi refugio; mi libertador y mi
escudo…”, Salmo 144:2 (PDT).
45. “… No tengan miedo... Dios peleará por ustedes”, Éxodo 14:13-14 (TLA);
Deuteronomio 3:22; 2º Crónicas 20:15.

46. “Dios es mi refugio, él me protege; mi escudo, me salva con su poder. Él es mi
escondite más alto, mi protector y Salvador…”, 2º Samuel 22:3 (PDT).
47. “… No tengan miedo... No hay otro dios fuera de mí, no hay otro dios que los
proteja. ¡Y si lo hay, yo no lo conozco!”, Isaías 44:8 (TLA).
48. “No hay por qué temer… porque el SEÑOR es tu seguridad. Él cuidará que tu
pie no caiga en una trampa”, Proverbios 3:25-26 (NTV); Isaías 51:12.
49. “… No… tengas miedo… yo estoy contigo y te protegeré…”, Jeremías 1:17-19
(NTV); Génesis 15:1.
50. “No tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso, y que ante él todos
tiemblan”, Nehemías 4:14 (TLA).

Promesas de la fidelidad y del amor de Dios.
51. “El SEÑOR oye a los suyos cuando claman a él por ayuda; los rescata de todas
sus dificultades”, Salmo 34:17 (NTV).
52. “No tengas miedo. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el que
lucha por ellos”, 2º Reyes 6:16 (PDT).
53. “Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en
los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo…”, Salmo 46:1-2 (PDT).
54. “Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti porque en ti han puesto
su confianza”, Isaías 26:3 (PDT).
55. “… No te preocupes por la comida, la bebida, el dinero y la ropa, porque tienes
vida y eso es más importante que comer y vestir… Además, ¿qué gana uno con
preocuparse?... Si Dios cuida tan admirablemente de las flores… ¿no cuidará
mucho más de ti…? Por lo tanto, no te andes preocupando… Recuerda que tu
Padre celestial sabe lo que necesitas, y te lo proporcionará si le das el primer lugar
en tu vida. No te afanes por el mañana, que el mañana está en manos de Dios.
Confía, pues, en El”, Mateo 6:25-34 (NT-BAD).
56. “El Señor te protege de todo peligro; él protege tu vida. El Señor te protege en
todos tus caminos, ahora y siempre”, Salmo 121:7-8 (DHH).
57. Tu podrías decir: “… El SEÑOR me ha abandonado; el Señor me ha olvidado”,
Isaías 49:14 (NTV). Y Dios te diría: “¡Jamás! ¿Puede una madre olvidar a su niño
de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera
posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de
mis manos”, Isaías 49:15-16 (NTV).
58. “El Señor… no los abandonará; porque él quiere que ustedes sean su pueblo”,
1º Samuel 12:22 (DHH).
59. “Yo los amo a ustedes…”, Malaquías 1:2 (DHH).
60. “… Eres muy precioso para mí… Tú vales mucho para mí, te estimo mucho, te
amo”, Isaías 43:4 (NTV y PDT).
61. “Viviré entre mi pueblo… y nunca los abandonaré”, 1º Reyes 6:13 (TLA).
62. “El SEÑOR no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más
preciada”, Salmo 94:14 (NTV).
63. “El Dios eterno es tu refugio, y sus brazos eternos te sostienen…”,
Deuteronomio 33:27 (NTV).
64. “Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí
no cambia…”, Salmo 138:8 (TLA).
65. “… El Padre mismo los ama profundamente…”, Juan 16:27 (NTV).
66. “… Yo te he amado… con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a
mí”, Jeremías 31:3 (NTV).

67. “Demos gracias… por las bendiciones… que Cristo nos trajo del cielo. Desde
antes de crear el mundo Dios nos eligió… nos amó tanto que decidió enviar a
Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos… Dios hizo todo eso para que lo
alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor, nos dio la
salvación por medio de su amado Hijo”, Efesios 1:3-6 (TLA).
68. “El amor del SEÑOR permanece para siempre con los que le temen…”,
Salmo 103:17 (NTV).
69. “Él ama verdaderamente a su pueblo; todos sus santos están en sus manos”,
Deuteronomio 33:3 (NTV).
70. “Sabemos cuánto nos ama Dios porque hemos sentido ese amor y porque le
creemos cuando nos dice que nos ama profundamente. Dios es amor, y el que vive
en amor vive en Dios y Dios en él”, 1ª Juan 4:16 (NT-BAD).
71. “Tu amor inagotable durará para siempre; tu fidelidad es tan perdurable como
los cielos”, Salmo 89:2 (NTV).
72. “Dios mío, tu amor es tan grande que llega hasta el cielo; tan grande es tu
bondad que llega hasta las nubes”, Salmo 36:5 (TLA).
73. “Porque el Señor es bueno; su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin”,
Salmo 100:5 (DHH).
74. “El Señor es bueno con quienes creen en él…”, Lamentaciones 3:25 (PDT).
75. “¡Den gracias al SEÑOR, porque él es bueno! Su fiel amor perdura para
siempre… Den gracias al Señor de señores. Su fiel amor perdura para siempre.
Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor perdura
para siempre. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Su fiel amor
perdura para siempre… Den gracias al Dios del cielo. Su fiel amor perdura para
siempre”, Salmo 136:1-26 (NTV).

Promesas de respuestas a nuestras oraciones.
76. “Clama a mí en el día de angustia; yo te libraré…”, Salmo 50:15 (VM).
77. “Clamará a mí, y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia; le libraré, y
le glorificaré”, Salmo 91:15 (VM).
78. “Cuando ustedes clamen a Mí y oren a Mí, Yo los escucharé”, Jeremías 29:12
(Kadosh).
79. “Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú
no sabes”, Jeremías 33:3 (BAD).
80. “En su angustia clamaron al Señor, y él los libró de su aflicción”, Salmo 107:6
(NVI).
81. “Les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que
necesiten, ¡me adelantaré y responderé a sus oraciones!”, Isaías 65:24 (NTV).
82. “… No tienes que temer… porque desde el primer día… fueron atendidos tus
ruegos; y por causa de tus oraciones he venido yo”, Daniel 10:12 (ORO).
83. “Esto dice el SEÑOR Soberano: estoy dispuesto a escuchar las oraciones”,
Ezequiel 36:37 (NTV).
84. “Estamos seguros de que Él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de
acuerdo con su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando
le presentamos nuestras peticiones podemos estar seguros de que nos contestará”, 1ª
Juan 5:14-15 (NT-BAD).
85. “Pidan a Dios, y él les dará. Hablen con Dios, y encontrarán lo que buscan.
Llámenlo, y él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide,
encuentra lo que busca y, si llama, es atendido”, Mateo 7:7-8 (TLA).

86. “¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor
nuestro Dios cada vez que lo invocamos?”, Deuteronomio 4:7 (BAD).
87. “Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré…”, Juan 14:13 (NTV).
88. “El SEÑOR oye a los suyos cuando claman a él por ayuda; los rescata de todas
sus dificultades”, Salmo 34:17 (NTV).
89. “El SEÑOR oye el clamor de los necesitados…”, Salmo 69:33 (NTV).
90. “Pues él salvará al pobre que suplica y al necesitado que no tiene quien lo
ayude”, Salmo 72:12 (DHH).
91. “… Confíen siempre en él, desahoguen con él su corazón, que Dios es nuestro
refugio”, Salmo 62:8 (BNP).
92. “Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien
oro”, Salmo 5:2 (LBLA).
93. “En su angustia clamaron al Señor, y él los salvó de su aflicción”, Salmo
107:19 (BAD).
94. “Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y
atiendes su clamor”, Salmo 10:17 (BAD).
95. “Claman a Jehová… y él los saca de sus aprietos”, Salmo 107:28 (VM).
96. “Prestarás toda tu atención a los ruegos de los desamparados, y no dejarás de
atenderlos”, Salmo 102:17 (TLA).
97. “Clamaré a Dios, y el SEÑOR me rescatará”, Salmo 55:16 (NTV).
98. “… Tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a
ti”, Salmo 65:2 (NTV).
99. “Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración”, Mateo 21:22 (PDT).
100. “Dios… siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles”,
Salmo 46:1 (PDT).
101. “Dios… bendice a los que en él confían… a quien pone su esperanza en el
Señor su Dios”, Salmo 146:5 (TLA y DHH).
102. “De algo pueden estar seguros: …el SEÑOR me responderá cuando lo
llame”, Salmo 4:4 (NTV).
103. “Si clamas, el Señor responderá a tus gritos…”, Isaías 58:9 (SB-MN).
104. “Invocarás, y el SEÑOR responderá; Clamarás, y El dirá: “Aquí estoy’”,
Isaías 58:9 (NBLH).
105. “¡El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda! Tan
pronto como te oiga, te responderá”, Isaías 30:19 (BAD).

