
FOBIAS Y BIBLIA 

Hay alguna gente que padece de fobias. 
Les suelo decir que acudan a la Biblia 
como fuente de inspiración para su 

problema. 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Romanos 8,15 Pues no recibisteis el espíritu 
de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, 
sino que recibisteis el espíritu de adopción 
como hijos, en el cual clamamos: "¡Abba, 
Padre!" 

2 Timoteo 1,7 Porque no nos ha dado Dios un 
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y 
de dominio propio. 

Salmo 27,1 Jehovah es mi luz y mi salvación; 
¿de quién temeré? Jehovah es la fortaleza de 
mi vida; ¿de quién me he de atemorizar? 

Salmo 56,3 El día en que tengo temor, yo en 
ti confío 4 En Dios, cuya palabra alabo, en Dios 
he confiado. ¡No temeré lo que me pueda hacer 
ningún mortal! 10 Porque grande, hasta los 
cielos, es tu misericordia; y hasta las nubes, tu 



verdad. 11 ¡Seas exaltado sobre los cielos, oh 
Dios; y sobre toda la tierra, tu gloria! 

Josué 1,9 ¿No te he mandado que te 
esfuerces y seas valiente? No temas ni 
desmayes, porque Jehovah tu Dios estará 
contigo dondequiera que vayas. 

Mateo 10,28 No temáis a los que matan el 
cuerpo pero no pueden matar al alma. Más 
bien, temed a aquel que puede destruir tanto el 
alma como el cuerpo en el infierno. 29 ¿Acaso 
no se venden dos pajaritos por un cuarto? Con 
todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el 
consentimiento de vuestro Padre. 30 Pues aun 
vuestros cabellos están todos contados. 31 Así 
que, no temáis; más valéis vosotros que 
muchos pajaritos 

Mateo 6,26 Mirad las aves del cielo, que no 
siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois 
vosotros de mucho más valor que ellas?30 Si 
Dios viste así la hierba del campo, que hoy está 
y mañana es echada en el horno, ¿no hará 
mucho más por vosotros, hombres de poca fe? 

Mateo 11,28 "Venid a mí, todos los que estáis 
fatigados y cargados, y yo os haré descansar. 
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended 



de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas. 30 
Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga." 

Juan 14,27 La paz os dejo, mi paz os doy. No 
como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo.  

 


