
TEMA: LA BIBLIA NOS DEMUESTRA QUE NO ESTAMOS 

SOLOS. 

INTRODUCCION: 

El cristiano debe estar muy fortalecido, porque la Biblia nos demuestran que 

nunca estamos solo, que tenemos a alguien quien nos ayuda siempre y esta a 

nuestro lado. 

Dios siempre está a nuestro lado para ayudarnos siempre, esta es la promesa que 

Dios nos ha hecho atraves de su palabra. 

Debemos creerla y confiar en la palabra de Dios en sus promesas que nunca nos ha 

dejar ni a desamparar jamás, si somos fieles El permanecerá fiel siempre. 

Dios nunca nos va a dejar. Hebreos.13:5. 

 Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque El mismo ha 

dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE, 

Los cristianos tienen razón para estar contentos con su vida actual.  

Esta promesa contiene la suma y la sustancia de todas las promesas: “No te 

desampararé ni te dejaré”. 

En El tenemos la paz. Juan.16:33. 

Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis 

tribulación; pero confiad, yo he venido al mundo. 

La paz en Cristo es la única paz verdadera, los creyentes la tienen en Él solamente.  

A través de Él tenemos paz con Dios y, así en Él tenemos paz en nuestra mente.  

Debemos animarnos porque Cristo ha vencido al mundo ante nosotros. 

Dios pide todas nuestras cargas. Salmos.55:22. 

Echa sobre el SEÑOR tu carga, y Él te sustentará; El nunca permitirá que el justo 

sea sacudido. 

Echar nuestra carga sobre Dios es descansar en Su providencia y promesa.  

Y si lo hacemos así, Él nos llevará en brazos de Su poder, como la niñera lleva al 

niño. 

Dios nos libra de todas nuestras aflicciones. Salmos.34:19. 

Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el SEÑOR. 



las aflicciones del justo deben ser muchas. Pero cualesquiera sean las tribulaciones 

que les sobrevengan, no herirán su alma, porque Dios los resguarda para que no 

pequen cuando están afligidos.  

Ningún hombre está desolado sino aquel al cual Dios ha abandonado. 

El Señor Es Nuestra fortaleza. Salmos.27:1, 10. 

El SEÑOR es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? El SEÑOR es la fortaleza de 

mi vida; ¿de quién tendré temor? 

Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el SEÑOR me 

recogerá. 

Fortalezcámonos en Dios.  

La gloriosa presencia de Dios, su poder, su promesa. 

Con Dios nada nos faltara. Salmos.23:1. 

El SEÑOR es mi pastor, nada me faltará. 

Dios es nuestro refugio. Salmos.91:1-4. 

El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. 

Diré yo al SEÑOR: Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. 

Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. 

Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio; escudo y baluarte es su 

fidelidad. 

El que por fe escoge a Dios como su protector, encontrará en Él todo lo que 

necesite o desee. 

Dios es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Salmos.46:1. 

Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 

Este salmo exhorta a esperar y confiar en Dios, su poder y providencia, y en la 

gracia de su presencia en su Iglesia en los peores momentos.  

Podemos aplicar esto a los enemigos espirituales, y tenemos el estímulo que 

seremos vencedores por medio de Cristo. Él es auxilio, el auxilio siempre presente, 

el auxilio pronto, alguien que se caracteriza por ser así: auxilio oportuno, amparo 

que siempre está cerca; no podemos desear algo mejor. 

Es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Nahum1:7. 



Bueno es el SEÑOR, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él 

se refugian. 

Dios es nuestra fortaleza. Hacabuc.3:19. 

El Señor DIOS es mi fortaleza; Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por 

las alturas me hace caminar. 

Dios pelea por nosotros. Exodo.14:14. 

El SEÑOR peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. 

Dios está con nosotros. Romanos.8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está 

por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 

Mayor es El que está con nosotros. I Juan.4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y 

los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el 

mundo. 

Somos librados de la boca del león. II Timoteo.4:17. 

Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera 

cabalmente la proclamación del mensaje  y que todos los gentiles oyeran. Y fui 

librado de la boca del león. 

Si el Señor está por nosotros, nos fortalecerá en las dificultades y los peligros, y su 

presencia suplirá con creces la ausencia de cada uno y de todos. 

Dios esta con cada uno de nosotros todos los días del mundo. Mateo.28:20. 

Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

Los creyentes tendrán siempre la presencia constante de su Señor; todos los días, 

cada día. 

 No hay día, ni hora del día en que nuestro Señor Jesús no esté presente con 

nosotros. 

CONCLUSION: 

La Biblia es contundente y clara que no estamos solo, Dios siempre nos protege y 

nos ayuda en nuestras vidas. 

No nos alejemos de esta protección, porque si lo hacemos no abra quien nos pueda 

ayudar. 

Dios está a nuestra lado, no tenemos por qué tener temor de nadie ni de nada. 

Confiemos en Dios e su palabra en su protección en sus promesas. 



Firme hasta el fin. 
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