
Pasajes de la Biblia sobre el coraje para niños



¡Sé fuerte y valiente! No 
tengas miedo ni te 
desanimes, porque el 
Señor tu Dios está contigo 
dondequiera que vayas. 
Vendrá el enemigo como 
río, mas el Espíritu de Dios 
levantará bandera contra 
él.

Aun cuando yo pase por el 
valle más oscuro, no 
temeré, porque tú estás a 
mi lado. Tu vara y tu cayado 
me protegen y me 
confortan. (Josué 1:9, Isaías 
59:19, Salmos 23:4)



No tengas miedo, porque 
he pagado tu rescate; te he 
llamado por tu nombre; 
eres mío. 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. Pues yo 
soy el Señor, tu Dios, el 
Santo de Israel, tu Salvador. 
Desde la eternidad y hasta 
la eternidad, yo soy Dios. 
No hay quien pueda 
arrebatar a nadie de mi 
mano; nadie puede 
deshacer lo que he hecho. 
(Isaías 43:1-3, 13)



Sé fuerte y valiente y 
haz el trabajo. No 
tengas miedo ni te 
desanimes, porque el 
Señor Dios, mi Dios, 
está contigo. Él no te 
fallará ni te 
abandonará. 

Estén alerta. 
Permanezcan firmes en 
la fe. Sean valientes. 
Sean fuertes. Y hagan 
todo con amor. 
Permanezcan en 
comunión con Cristo 
para que, cuando él 
regrese, estén llenos de 
valor y no se alejen de 
él avergonzados. (1 
Crónicas 28:20, 1 
Corintios 16:13-14, 1 
Juan 2:28)



Prepara tu corazón y 
levanta tus manos a él en 
oración! Abandona tus 
pecados y deja atrás toda 
iniquidad. Entonces 
podrás llevar la frente en 
alto y mantenerte firme y 
libre de temor. Olvidarás 
tu sufrimiento; será como 
agua que corre.

Tu vida será más radiante 
que el mediodía, y aun la 
oscuridad brillará como la 
mañana. Tener esperanza 
te dará valentía.  Estarás 
protegido y descansarás 
seguro. (Job 11:13-18)
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