
  

Lee
Salmos 4:4

A veces la mejor 
táctica de guerra 

es la de quedarnos 
en quietud y examinar 

nuestro corazón.

Lee
1 Pedro 1:13

¿Cuáles son algunas
maneras en las que
te puedes preparar

para actuar con
inteligencia?

Lee
Salmos 34:17

¡El Señor puede
librarte de todas

tus angustias!

 

Lee
Isaías 41:10

¿Cuál es la fuente 
de tu fortaleza?

Lee
Salmos 138:7

¿Alguna vez te has 
sentido en medio 

de grandes angustias?

Lee
2 Crónicas 20:12

Describe una situación 
en la que no sabías 

qué hacer.  

Lee
Éxodo 15:3

Escribe y coloca 
este recordatorio en 
un lugar destacado.

Lee
Josué 1:9
¿Por qué 

no debemos 
tener miedo?

Lee
Salmos 138:3

¿Cuán fuerte 
te sientes hoy?

Lee
Salmos 28:6

¿Puedes decir que 
confías en Dios 

respecto a tu 
situación actual?

Lee
Éxodo 14:14

Pide a Dios que te 
dé sabiduría para 
quedarte quieto 

cuando sea necesario.

 
 

Lee
Efesios 6:11

¿Estás intentando 
hacer frente al enemigo 

sin una pieza de 
tu armadura?

 

Lee
2 Crónicas 20:17
Comenta sobre una 
ocasión en la que 

viste al Señor 
batallando por ti.

Lee
Isaías 45:2

Recuerda: sin importar 
lo que enfrentes hoy, 
el Señor marcha al 

frente de ti.

Lee
Deuteronomio 20:3

¿Qué significaría 
para ti vivir sin miedo?

Lee
1 Samuel 23:2
El primer paso 

en todo plan de batalla 
es consultar al Señor.

Lee
Salmos 46:10

¿Alguna vez has sentido 
que el Señor te decía 

que te quedaras quieto?

Lee
1 Samuel 12:16

¿Qué es lo más 
grandioso que 

el Señor ha hecho por 
ti recientemente?

Lee
Salmos 37:7

¿Qué esperas que 
el Señor haga hoy por ti?

Lee
2 Crónicas 20:3
¿Qué hizo Josafat 

cuando sintió temor?

 

Lee
Santiago 4:7

¿Cuáles son algunas 
formas en las que puedes 

«resistir al diablo»?
 

Lee
Salmos 62:5
¿Cuándo fue la 
última vez que 
simplemente 

descansaste en Dios?

Lee
Juan 16:33

Jesús nos promete
 paz en medio de 

las aflicciones.

Lee
Romanos 12:12

Estamos llamados 
a la esperanza, 

la paciencia
y la oración.

¿Estás preparado 
para ir a la guerra 
si es lo que Dios 

te pide?

Lee
Filipenses 4:7

¿Por qué crees que 
es importante que 

Dios cuide tu corazón
 y tus pensamientos?

Lee
Isaías 26:3

¿Te sería útil hoy 
la perfecta paz?

Lee
Salmos 56:3

¿Cuál es tu 
primera respuesta 

cuando sientes miedo?

Lee
Salmos 23:4
¡El Señor está 
contigo aun en 

los valles tenebrosos!

Lee
1 Pedro 5:7

¿Tienes alguna 
ansiedad que aún 
no has depositado 

en el Señor?
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