
TEMA: 7 FOTALEZAS QUE DIOS DA EN EL DIA DE LA ANGUSTIA. 

TEXTO: SALMOS.18:1-2. 

INTRODUCCION. 

El Salmista nos presenta 7 fortalezas que cada uno de sus hijos tiene en el momento de 

angustia aflicción. Por eso El Salmista empieza este capítulo con que el ama a Dios 

porque Dios era su fortaleza. 

Salmos.18:1. Yo te amo, SEÑOR, fortaleza mía. Dios era su fortaleza, su fuerza estaba 

en Dios, porque separados de El nada podemos hacer. 

Juan.15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése 

da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 

Mientras que con Cristo todo lo podemos. 

Fipenses.4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Dios es El único que nos puede fortalecer atraves de su palabra y los medios que El utiliza 

para ayudarnos siempre. Ahora él nos va a presentar porque Dios era su fortaleza y nos 

presentara 7 fortalezas para sentirnos seguro en Dios.  

Salmos.18:2. El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; mi Dios, mi roca en 

quien me refugio; mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. 

Dios era: 

1. Su Roca. 

2. Su Castillo. 

3. Su Libertador. 

4. Su Fuerza. 

5. Su Escudo. 

6. Su Cuerno- Poder. 

7. Su Alto Refugio. 

Atraves de estas 7 cualidades El Salmista nos hace ver porque Dios era su fortaleza. 

DIOS ES NUESTRA ROCA. SALMOS.18:2. 

El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; mi Dios, mi roca en quien me refugio; 

mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. 

Jesús es nuestra roca donde debemos de fundar y permanecer en El. 

I Corintios.10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca 

espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. 

Mateo.7:25. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron 

aquella casa; pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. 

DIOS ES NUESTRO CASTILLO. SALMOS.18:2. 



El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; mi Dios, mi roca en quien me refugio; 

mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. 

Salmos.31:3. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me 

conducirás y me guiarás. 

Salmos.71:3. Sé para mí una roca de refugio, a la cual pueda ir continuamente; tú has 

dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. 

Proverbios.18:10. El nombre del SEÑOR es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. 

LA PALABRA REGUFIO SE TRADUCE CASTILLO EN OTRAS VERSIONES. Un 

castillo es una fortaleza donde difícilmente se puede penetrar o entrar, estaban muy 

reguardados y protegidos. 

DIOS ES NUESTRO LIBERTADOR. SALMOS.18:2. 

El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; mi Dios, mi roca en quien me refugio; 

mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. 

Romanos.11:26. Y así, todo Israel será salvo; tal como está escrito: EL LIBERTADOR 

VENDRA DE SION; APARTARA LA IMPIEDAD DE JACOB. 

Salmos.34:4. Busqué al SEÑOR, y El me respondió, y me libró de todos mis temores. 

Galatas.5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres; por tanto, permaneced firmes, y 

no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. 

Jeremías.42:11. "No temáis al rey de Babilonia, a quien teméis; no le temáis"--declara el 

SEÑOR-- "porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. 

Tito.2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA 

INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO PARA POSESION SUYA, celoso 

de buenas obras. 

Mateo.6:13.  "Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino 

y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén." Dios es nuestro libertador de nuestras 

almas y nuestros problemas porque Él nos da la salida para toda tentación. 

I Corintios.10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los 

hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que 

podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que 

podáis resistirla. 

Él es El que nos rescata. II Pedro.2:9. El Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los 

piadosos, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, 

DIOS ES NUESTRA FUERZA. SALMOS.18:2. 

El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; mi Dios, mi roca en quien me refugio; 

mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. 

Filipenses.4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 



II Corintios.12:9.  Y Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en 

la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para 

que el poder de Cristo more en mí. 

Isaias.40:29. El da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. 

Isaías.41:10. No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. 

Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. 

II Tesalonicenses.3:3. Pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. 

Joel.3:10. Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas; diga 

el débil: Fuerte soy. 

Por eso debemos de fortalecernos en El Señor. Efesios.6:10. Por lo demás, fortaleceos en 

el Señor y en el poder de su fuerza. 

DIOS ES NUESTRO ESCUDO. SALMOS.18:2. 

El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; mi Dios, mi roca en quien me refugio; 

mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. 

Salmos.28:7. El SEÑOR es mi fuerza y mi escudo; en El confía mi corazón, y soy 

socorrido; por tanto, mi corazón se regocija, y le daré gracias con mi cántico. 

Génesis.15:1. Después de estas cosas la palabra del SEÑOR vino a Abram en visión, 

diciendo: No temas, Abram, yo soy un escudo para ti; tu recompensa será muy grande. 

Salmos.3:3 Más tú, oh SEÑOR, eres escudo en derredor mío, mi gloria, y el que levanta 

mi cabeza. 

Salmos.33:20. Nuestra alma espera al SEÑOR; Él es nuestra ayuda y nuestro escudo; 

Todos sabemos para qué sirve un escudo, para proteger al soldado de las flechas y espadas 

del enemigo, Dios esta como escudo para protegernos. 

Nuestro escudo es la fe. Efesios.6:16. En todo, tomando el escudo de la fe con el que 

podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. 

DIOS ES NUESTRO CUERNO- PODER. SALMOS.18:2. 

El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; mi Dios, mi roca en quien me refugio; 

mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. 

I Samuel.16:1. Y el SEÑOR dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después 

que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve; te 

enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. 

Mateo.10:1. Entonces llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los 

espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 

Por eso Dios nos dio un Espíritu no de cobardía sino de poder. 

II Timoreo.1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor 

y de dominio propio. 



DIOS ES NUESTRO ALTO REFUGIO. SALMOS.18:2. 

El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; mi Dios, mi roca en quien me refugio; 

mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. 

Deuteronomio.33:27. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. El 

echó al enemigo delante de ti, y dijo: "¡Destruye!" 

Salmos.91:2. Diré yo al SEÑOR: Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. 

Proverbios.14:26. En el temor del SEÑOR hay confianza segura, y a los hijos dará 

refugio. 

Salmos.46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 

tribulaciones. 

CONCLUSION: 

Hemos visto que el Salmista nos presenta 7 fortalezas que tenemos en Dios en los 

momentos más difíciles de nuestras vidas y angustias. 

Por eso El Salmista invocaba a Dios. 

Salmos.18:3, 6. Invoco al SEÑOR, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis 

enemigos.  

V.6. En mi angustia invoqué al SEÑOR, y clamé a mi Dios; desde su templo oyó mi voz, 

y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. 

Confiemos siempre en Dios porque Él es: 

1. Nuestra Roca. Salmos.18:2. 

2. Nuestro Castillo.  

3. Nuestro Libertador. 

4. Nuestra Fuerza. 

5. Nuestro Escudo. 

6. Nuestro Cuerno- Poder. 

7. Nuestro Alto Refugio. 

Confiemos como El Salmista confiaba en Dios y le invocaba. 
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