
ORACIÓN POR NUESTROS TEMORES 
 

"El temor es inútil, solo la confianza nos 

hará bien" (Lucas 8:50) 

Dios del Universo, 

¿Qué es lo que Tu puedes ver y nosotros no? 

¿Por qué Jesús siempre nos dice que no 

tengamos miedo? 

 

Hay tantas cosas que parecen ser malas y atemori-

zantes, 

Y somos tan pequeños. 

No vivimos dentro de Tu Visión 

¡Pero ahora pedimos que nos lleves allí! 

 

Danos la sabiduría de Tus ojos. 

Danos el valor de Tu corazón. 

Danos la mente de Cristo 

Danos el poder del Espíritu Santo. 

Sólo entonces, 

Podremos dejar de tener miedo. 

Amén. 

ORACIÓN POR NUESTROS TEMORES 
 

"El temor es inútil, solo la confianza nos 

hará bien" (Lucas 8:50) 

Dios del Universo, 

¿Qué es lo que Tu puedes ver y nosotros no? 

¿Por qué Jesús siempre nos dice que no 

tengamos miedo? 

 

Hay tantas cosas que parecen ser malas y atemori-

zantes, 

Y somos tan pequeños. 

No vivimos dentro de Tu Visión 

¡Pero ahora pedimos que nos lleves allí! 

 

Danos la sabiduría de Tus ojos. 

Danos el valor de Tu corazón. 

Danos la mente de Cristo 

Danos el poder del Espíritu Santo. 

Sólo entonces, 

Podremos dejar de tener miedo. 

Amén. 

ORACIÓN POR NUESTROS TEMORES 
 

"El temor es inútil, solo la confianza nos 

hará bien" (Lucas 8:50) 

Dios del Universo, 

¿Qué es lo que Tu puedes ver y nosotros no? 

¿Por qué Jesús siempre nos dice que no 

tengamos miedo? 

 

Hay tantas cosas que parecen ser malas y atemori-

zantes, 

Y somos tan pequeños. 

No vivimos dentro de Tu Visión 

¡Pero ahora pedimos que nos lleves allí! 

 

Danos la sabiduría de Tus ojos. 

Danos el valor de Tu corazón. 

Danos la mente de Cristo 

Danos el poder del Espíritu Santo. 

Sólo entonces, 

Podremos dejar de tener miedo. 

Amén. 

ORACIÓN POR NUESTROS TEMORES 
 

"El temor es inútil, solo la confianza nos 

hará bien" (Lucas 8:50) 

Dios del Universo, 

¿Qué es lo que Tu puedes ver y nosotros no? 

¿Por qué Jesús siempre nos dice que no 

tengamos miedo? 

 

Hay tantas cosas que parecen ser malas y atemori-

zantes, 

Y somos tan pequeños. 

No vivimos dentro de Tu Visión 

¡Pero ahora pedimos que nos lleves allí! 

 

Danos la sabiduría de Tus ojos. 

Danos el valor de Tu corazón. 

Danos la mente de Cristo 

Danos el poder del Espíritu Santo. 

Sólo entonces, 

Podremos dejar de tener miedo. 

Amén. 

ORACIÓN POR NUESTROS TEMORES 
 

"El temor es inútil, solo la confianza nos 

hará bien" (Lucas 8:50) 

Dios del Universo, 

¿Qué es lo que Tu puedes ver y nosotros no? 

¿Por qué Jesús siempre nos dice que no 

tengamos miedo? 

 

Hay tantas cosas que parecen ser malas y atemori-

zantes, 

Y somos tan pequeños. 

No vivimos dentro de Tu Visión 

¡Pero ahora pedimos que nos lleves allí! 

 

Danos la sabiduría de Tus ojos. 

Danos el valor de Tu corazón. 

Danos la mente de Cristo 

Danos el poder del Espíritu Santo. 

Sólo entonces, 

Podremos dejar de tener miedo. 

Amén. 

ORACIÓN POR NUESTROS TEMORES 
 

"El temor es inútil, solo la confianza nos 

hará bien" (Lucas 8:50) 

Dios del Universo, 

¿Qué es lo que Tu puedes ver y nosotros no? 

¿Por qué Jesús siempre nos dice que no 

tengamos miedo? 

 

Hay tantas cosas que parecen ser malas y atemori-

zantes, 

Y somos tan pequeños. 

No vivimos dentro de Tu Visión 

¡Pero ahora pedimos que nos lleves allí! 

 

Danos la sabiduría de Tus ojos. 

Danos el valor de Tu corazón. 

Danos la mente de Cristo 

Danos el poder del Espíritu Santo. 

Sólo entonces, 

Podremos dejar de tener miedo. 

Amén. 


