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Proverbios 29:25a  
 

El temor del hombre pondrá lazo; 

Temor = ansiedad, temblor, panico. 

Lazo = gancho, trampa, ruina, enredar. 

Para liberarte de la Ansiedad, Temblor y el Panico,(Lazo) gancho, trampa, ruina, 

enredo. El todo poderoso nos hadado. 

1a.Tim: 1:7 queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que 

afirman. 

Pr, 29:25b. Mas el que confía en Jehová será exaltado. 
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y se le aparecio Jehova aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre  NO TEMAS 

porque yo estoy contigo ybendecire y multiplicare tu descendencia 

 

Contexto: 

Isaac sale rumbo a Gerar region de los filisteos Dios le ordena que no vaya a Egipto y le confirme 

que se quede en la region de Gerar y alli mentia acerca de su esposa, dijo que era su Hermana. 

Pero el rey Abimelec lo desecubrio en su mentira y Dios lo protegio V11: entonces abimelee 

mando a todo el pueblo diciendo el que tocare a este hobre o a su mujer de cierto morira. 
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9 Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una 

mujer viuda que te sustente. 

12 Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un 

puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía 

dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos 

dejemos morir. 

13 Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de 

ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti y 

para tu hijo. 

14 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el 

aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la 

tierra. 

15 Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos 

días. 

16 Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la 

palabra que Jehová había dicho por Elías. 



                                                               www.canaan-dallas.org 

3720 Marquis Dr. Garland, Tx. 75042 
Horarios de Servicios 

miercoles 7:30 pm Estudio Biblico, Viernes 7:30 pm Servicio General, Domingo 10:00 am Sercicio General 

 

 

12 Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está 

en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más 

secreta. 

13 Y él dijo: Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He 

aquí que él está en Dotán. 

14 Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales 

vinieron de noche, y sitiaron la ciudad. 

15 Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército 

que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: 

!!Ah, señor mío! ¿qué haremos? 

16 El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que 

están con ellos. 
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No Temas: Porque yo estoy contigo NO desmayes porque yo soy tu Dios 

que te esfuerzo. Siempre te ayudare Siempre te sustentare con la diestra 

de mi justicia. 
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43  Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh 

Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. 

2
 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te 

anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en 
ti. 
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17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; 

18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los 
siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 

 

Conclusion 
Por lo tanto acerquemonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar 

misireciordia. Y hallar gracia para el oportuno Socorro. 

Heb.4:16 
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