
TEMA: LA PROTECCIÓN DE DIOS. 
 

INTRODUCCIÓN: 
A. La Biblia nos dice que vendrán días difíciles. Pero como sus hijos no debemos de 

desanimarnos, ya que él nos va a ayudar a sobresalir de cualquier dificultad que 
tengamos. 

B. En este estudio veremos lo que Dios es y como nos protege en los momentos difíciles de 
nuestra vida: 

1. Es nuestro refugió. Salmos.61:1-3; 91:2. 
2. Es nuestra torre fuerte. Salmos.61:3. 
3. Es nuestra roca. Salmos.71:3. 
4. Nunca nos va a desamparar. Heb.13:5. 

C. Debemos de buscar la protección de Dios en todo momento de nuestra vida. 
 
I. ES NUESTRO REFUGIÓ. SALMOS.61:1-3. 
A. Él salmista nos hace ver aquí que Dios es su refugió y por eso él oraba a Dios. Pasará lo 

que parará él iba a clamar siempre a Dios. V.1. Y esto lo haría desde los confines de la 
tierra, es decir desde el mas remoto lugar y oscuro rincón del país. V.2. 

B. Para el pueblo de Israel Dios era su eterno refugió. Deut.33:27. Por eso el pueblo de 
Israel habitaba confiando. V.28. Y por eso eran dichosos. V.29. Por que Dios era su 
refugió. Su protección. Ya que no hay otro refugió como el de Dios. I Sam.2:2. Él es 
nuestro salvador. Nuestro refugió inextinguible. II Sam.22:3. 

C. El Señor es refugió para el oprimido y refugió en el tiempo de angustia. Salmos.9:9. Ya 
que Dios nos guardara de la angustia. Sal.32:7; Jer.16:19. Dios siempre es nuestro 
refugió en el dia de la calamidad. Jer.17:17. 

D. Hermanos debemos de buscar el refugió de Dios, ya que el tendrá cuidado de nosotros y 
nos va ayudar en los momentos difíciles de nuestra vida. 

 
II. ES NUESTRA TORRE FUERTE. SALMOS.61:3. 
A. Dios es nuestra torre fuerte. “Ya que el nombre- (Es decir la persona)  de Jehová es 

torre fuerte y a ella corre el justo y esta a salvo”. Prov.18:10. En el podemos hallar 
descanso cuando estamos fatigados y protección cuando somos perseguidos. Es una torre 
que no será nunca derribada. 

B. Dios es nuestro castillo y nuestro libertador. Salmos.18:2. 
C. Dios es nuestra torre que siempre esta pendiente de nosotros y en el podemos estar 

muy seguros y confiados, ya que nadie podrá derribar esta torre. 
 
III. ES NUESTRA ROCA. SALMOS.71:3. 



A. Dios es también nuestra roca. Deut.32:4. No debemos menospreciar esta roca. V.15. Ni 
debemos de olvidarnos de esta roca. V.18. Hay una sola roca. II Sam.22:32; Solo Dios es 
nuestra roca. 

B. Debemos de bendecir esta roca y ensalzar esta roca, ya que es nuestra salvación. II 
Sam.22:48. Por que él, es él que nos libra de nuestros enemigos y nos rescata del hombre 
violento. V.49. y es por eso que debemos alabarlo y cantar alabanzas a su nombre. V.50. 

C. Solo en esta roca nos podemos esconder de nuestros enemigos. Sal.27:5. Aunque nuestro 
corazón desfallezca, Dios es nuestra fortaleza. Sal.73.26. 

D. Por eso debemos edificar nuestra casa en esta roca. Mat.7:24. Sobre esta roca esta 
edificada la iglesia. Mat.16:18. 

E. Hermanos estemos seguros en esta roca ya que en ella esta la salvación y la protección. 
 
IV. EL NUNCA NOS VA A DESAMPARAR. HEBREOS.13:15. 
A. Dios no nos a desamparar- Abandonar- Dejar. El pueblo de Israel debía de ser 

valiente y no temer, ya que Dios no los desampararía ni los dejaría. Deut.31:6. 
B. El Señor no desampara a su pueblo. I Sam.12:22. Y nosotros somos el pueblo de Dios, el 

no nos va a desamparar- Abandonar- Dejar en los momentos mas difíciles de nuestra vida 
él esta con nosotros para ayudarnos y confortarnos. 

C. Dios no desampara- Abandona a los que le buscan. Sal.9:10. Es por eso que debemos de 
buscarlo en todo tiempo. El Señor no desampara a sus santos. Sal.37:28. Dios no 
abandona a sus santos. A los que hacen su voluntad y estan apartado del mal. 

D. El salmista se refugiaba en Dios y por eso el esta confiado que Dios no lo desampararía. 
Sal.141:7. Pedía que lo guarda de las trampas de sus enemigos. V.8. y que lo salvará. V.9. 

E. Hermanos Dios es nuestro refugió- Nuestra torre- Nuestra roca y por eso el no nos 
desamparará nunca, pero nosotros tenemos que ser fiel a él. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Dios es nuestro refugió en los momentos mas difíciles de nuestra vida, busquemole con 

un corazón sincero y seamos fieles a el, por que el no nos va a desamparar- Abandonar en 
esta vida. 

B. El es nuestra roca, nuestro refugió seguro, nuestra protección y auxilio. 
C. Debemos de buscarle y alabarle siempre. 

 
MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ. 
VILLA REVOLUCIÓN, SECTOR: “A”. 

ANDEN: 7, CASA: 1225-26. 
MANAGUA- NICARAGUA. 
FECHA: 28-2-2003. 


