
Proverbios 29:25 entrar en el temor del hombre es entrar en la incertidumbre que lleva a la
muerte, entrar en el temor del Señor es entrar en la absoluta certeza y seguridad de vivir en
salvación, sabiduría y conocimiento

1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el
miedo tiene que ver con el castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.

Proverbios 18:10 Torre fuerte llena es el nombre del Señor; el justo corre a él, y será
engrandecido. (El nombre del Señor es una torre fuerte completa; los justos corren a ella, y
estarán a salvo.)

Isaías 33:6 Y él será la seguridad y la estabilidad de vuestros tiempos,
Un tesoro de salvación, sabiduría y conocimiento; El temor de Jehová es vuestro tesoro.

Proverbios 14:2 El que camina en su rectitud teme al Señor.
Pero el que es tortuoso en sus caminos lo desprecia. En el temor del Señor hay fuerte
confianza, Y sus hijos tendrán refugio.

Salmo 91:1 El que mora al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente.

Lucas 1:19-20 Entonces el ángel dijo: “¡Yo soy Gabriel! Estoy en la misma presencia de Dios.
¡Fue él quien me envió a traerles esta buena noticia! 20 Pero ahora, como no creíste lo que
dije, estarás en silencio y no podrás hablar hasta que nazca el niño. Porque ciertamente mis
palabras se cumplirán a su debido tiempo.”

Lucas 1:28 Gabriel se le apareció y le dijo: “¡Saludos, mujer favorecida! ¡El Señor está contigo!

Lucas 1:29 Confundida y perturbada, María trató de pensar qué podría significar el ángel.

Lucas 1:30-33 “No temas, María”, le dijo el ángel, “¡porque has hallado gracia delante de Dios!
31 Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 32 El será muy grande y
será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. 33 Y él
reinará sobre Israel para siempre; su Reino nunca terminará!”

Lucas 1:34 María le preguntó al ángel: “¿Pero cómo puede suceder esto? ¿Soy una virgen?"

Lucas 1:35 El ángel respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra. Así que el niño que ha de nacer será santo, y se llamará Hijo de Dios.

Lucas 1:36-37 ¡Además, tu parienta Isabel ha quedado embarazada en su vejez! La gente
solía decir que era estéril, pero ha concebido un hijo y ahora está en su sexto mes. 37 Porque
la palabra de Dios nunca fallará.



Lucas 1:38 María dijo: “[Mira; He aquí] yo soy el ·siervo [siervo; sierva] del Señor. ¡Que me
suceda esto ·como tú dices [según tu palabra]!” Entonces el ángel ·se fue [la dejó].

Génesis 3:15 Y haré que tú y la mujer se odien, y tu descendencia y la descendencia de ella
se odien. él te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar”.

2 Corintios 12:7-9 Pero la respuesta del Señor ha sido: "Mi gracia te basta, porque el poder
madura en la debilidad". Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades en lugar de
quejarme de ellas, para que el poder de Cristo me cubra con su sombra.

Juan 11:25 “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera”.

Romanos 8:11 “Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por
su Espíritu que mora en vosotros.”

Mateo 12:37 Porque las palabras del hombre dependen de lo que llena su corazón. Un buen
hombre da bien, de la bondad almacenada en su corazón; un hombre malo da maldad, de su
reserva de maldad. Os digo que los hombres tendrán que responder en el día del juicio por
cada palabra negligente que pronuncien, porque son vuestras palabras las que os absolverán,
y vuestras palabras las que os condenarán”.

2 Corinthians 4:7 However, we possess this precious treasure [the divine Light of the Gospel]
in [frail, human] vessels of earth, that the grandeur and exceeding greatness of the power may
be shown to be from God and not from ourselves.


