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Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas
Abram, Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamo a Agar desde el cielo y le dijo: Que te
pasa Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos, del niño.
Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas que
yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicare tu descendencia.
En el momento mas difícil del parto, la partera le dijo: No temas! Estas por tener otro varón.
Esta bien no tengan miedo, contesto aquel hombre. El Dios de ustedes y de su padre habrá
puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron.
Yo soy Dios, el Dios de tu padre –le dijo- No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí hare de ti
una gran nación.
No tengan miedo les contesto José –Puedo acaso tomar el lugar de Dios?
No tengan miedo les respondió Moisés, Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que sientan
temor de el y no pequen.
Miren el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo
el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo no se desanimen.
Con estas palabras “Escucha Israel! Hoy vas a entrar en batallas con contra tus enemigos. No te
desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor de ellos.
Sean fuertes y valientes! NO teman ni se asusten ante esas naciones pues el Señor su Dios
siempre los acompañara; nunca los dejara ni los abandonara.
El Señor mismo marchara al frente de ti y estará contigo; nunca te dejara ni abandonara, No
temas ni te desanimes.
El Señor exhorto a Josué, No tengas miedo Ni te acobardes! Toma contigo a todo el ejército y
ataquen a la ciudad de Hai, yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército; se apropiaran de su
ciudad y de todo el territorio que la rodea.
Jael salió al encuentro de Sisara y le dijo: Adelante mi Señor! Entre usted por aquí. No tenga
miedo. Sisara entro en la carpa, y ella lo cubrió con una manta.
Les dije yo soy el Señor su Dios; no teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven
pero no me obedecieron.
Pero el Señor le dijo: Quédate tranquilo no temas. No vas a morir.
Y ahora hija mía, no tengas miedo. Hare por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que
eres una mujer ejemplar.
Al verla agonizante, las parteras que la atendían le dijeron: No temas que has dado a luz un
niño. Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso.
No teman replico Samuel- Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del
Señor; más bien sírvanle de todo corazón.
Pero no tengas miedo. Quédate conmigo que aquí estarás a salvo. Quien quiera matarte tendrá
que matarme a mí.
No tengas miedo-le dijo- que mi padre no podrá atraparte. Tu vas a ser el rey de Israel, y yo
seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe.
No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte
todas las tierras que pertenecen a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentaras en mi
mesa.
Este por su parte les había dado instrucciones a sus criados; no pierdan de vista a Amnon. Y
cuando se le haya subido el vino, yo les daré la señal de ataque, y ustedes lo mataran. No
tengan miedo, pues soy yo quien les da la orden, Animo sean valientes.
No temas le dijo Elías- vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un
panecillo con lo que tienes, y tráemelo; luego haz algo para ti y para tu hijo.
No tengas miedo respondió Eliseo – Los que están con nosotros son más que ellos.
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Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor ni actúan según
sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordeno a los
descendientes de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel.
Guedalias le hizo este juramento a ellos y sus tropas: No teman a los oficiales babilónicos. Si
ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien.
Además David le dijo a su hijo Salomón, Se fuerte y valiente y pon manos a la obra! No tengas
miedo ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios estará contigo. No te dejara ni te
abandonara hasta que hayas terminado toda la obra del templo.
Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus
puestos para que vean la *salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén,
no tengan miedo ni se acobarden! Salgan mañana contra ellos porque yo, el Seno restare con
ustedes.
Dios que reina para siempre habrá de oírme y los afligirá! Esa gente no cambia de conducta no
tiene temor de Dios.
Emboscados, disparan contra el inocente; le tiran sin temor y sin aviso.
Dile que tenga cuidado y no pierda la calma; que no tema ante el enojo ardiente de Rezin el
sirio, ni ante el hijo de Remalias; que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes
Digan a los de corazón temeroso: Sean fuertes no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con
venganza con retribución divina, vendrá a salvarlos.
Porque yo soy e Señor tu Dios, que sostienes tu mano derecha; yo soy quien te dice :” No
temas! Yo te ayudare”.
Pero ahora, así dice el Señor el que te creo Jacob, el que te formo Israel: No temas que yo te he
redimido; te he llamado por tu nombre, tú eres mío.
No temas porque yo estoy contigo; desde el oriente traeré a tu descendencia desde el
occidente te reuniré.
Así dice el Señor el que te hizo, el que te formo en el seno materno y te brinda su ayuda: No
temas Jacob mi siervo, Jesurun, a quien he escogido.
No temas porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidaras la
vergüenza de tu juventud y no recordaras mas el oprobio de tu viudez.
Guedalias, hijo de un hombre de Ajican, nieto de Safan, les hizo este juramento a ellos y a sus
tropas: No teman a los babilónicos, si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia,
les aseguro que les ira bien.
Pero tu Jacob siervo mío, no temas; no te asustes Israel. Porque te salvare de un lugar remoto;
y a tu descendencia del desierto. Jacob volverá a vivir en paz; estará seguro y tranquilo.
Te invoque, y viniste a mi- No temas me dijiste.
Entonces mi dijo: No tengas miedo Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día que te
propusiste a ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí.
No temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas.
Judá e Israel, No teman, sino cobren animo! Ustedes han sido entre las naciones objeto de
maldición, pero yo los salvare, y serán una bendición.
De modo que me acercare a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros,
los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados; contra los que oprimen a
las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor –
dice el Señor Todopoderoso.
Pero cuando el estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le
dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por
obra del Espíritu Santo.
No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman mas bien al que
puede destruir alma y cuerpo en el infierno.
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El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo; se que ustedes buscan a Jesús, el que fue
crucificado.
El ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa
Elisabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan.
No tengas miedo María; Dios te ha concedido su favor –le dijo el ángel-.
Pero el ángel les dijo: No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo
de mucha alegría para todo el pueblo.
Como lo estaba también Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo que eran socios de Simón. No temas
desde ahora serás pescador de hombres le dijo Jesús a Simón.
Al oír esto Jesús le dijo a Jairo: No tengas miedo; cree nada mas, y ella será sanada.
Así mismo sucede con ustedes: aun los cabellos de su cabeza están contados. No tengan
miedo; ustedes valen mas que muchos gorriones.
No tengan miedo mi rebano pequeño, porque es la buena voluntad del padre darles el reino.
Durante algún tiempo el se negó, pero por fin concluyo: Aunque no temo a Dios ni tengo
consideración de nadie.
No temas, Oh hija de Sion; mira que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito.
Y me dijo: “No tengas miedo, Pablo. Tienes comparecer ante el emperador; y Dios te ha
concedido la vida de todos los que navegan contigo.
Al verlo, caí a sus pies como muerto pero el poniendo su mano derecha sobre mi, me dijo: No
tengas miedo. Yo soy el primero y el último.

Así que, no tengan miedo! Yo cuidare de ustedes y de sus hijos.
No tengan miedo- les respondió Moisés-. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán
testigos de la *salvación que el Señor realizara a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven,
jamás volverán a verlos!
No tiembles ni se asusten. Acaso no lo anuncie y profetice hace tiempo? Ustedes son mis
testigos. Hay algún Dios fuera de mí? NO, no hay otra *Roca; no conozco ninguna.
Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelvan al Señor,
a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de El recibirá misericordia.
Acaso has dejado de temerme?- Afirma el Señor- No debieras temblar ante mi? Yo puse la
arena como límite del mar, como frontera perpetua e infranqueable. Aunque se agiten sus olas,
no podrán prevalecer; aunque bramen, no franquearan esa frontera.
Y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando
salieron de Egipto. NO teman
Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá así que no tengan miedo!
Así que no tengan miedo; ustedes valen mas que muchos gorriones.
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