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Motivos de confianza en Dios:

.../...

es una fortaleza, un refugio fuerte
Deuteronomio 33:27    El eterno Dios es tu refugio, Y 

acá abajo los brazos eternos; El echó de delante 
de ti al enemigo, Y dijo: Destruye.

2 Samuel 22:2-3   Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, 
y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él 
confiaré; Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, 
mi alto refugio; Salvador mío; de violencia me 
libraste.

Salmos 9:9-10  Jehová será refugio del pobre, Refugio 
para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que 
conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no 
desamparaste a los que te buscaron.

Salmos 18:2   Jehová, roca mía y castillo mío, y mi 
libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; 
Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto 
refugio.

Salmos 46:1-2   Dios es nuestro amparo y fortaleza, 
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por 
tanto, no temeremos, aunque la tierra sea 
removida, Y se traspasen los montes al corazón 
del mar;

Salmos 59:9   A causa del poder del enemigo esperaré 
en ti, Porque Dios es mi defensa.

Salmos 61:3   Porque tú has sido mi refugio, Y torre 
fuerte delante del enemigo.

Salmos 62:5-7  Alma mía, en Dios solamente reposa, 
Porque de él es mi esperanza. El solamente es mi 
roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. 
En Dios está mi salvación y mi gloria; En Dios 
está mi roca fuerte, y mi refugio.

Salmos 71:3   Sé para mí una roca de refugio, adonde 
recurra yo continuamente. Tú has dado 
mandamiento para salvarme, Porque tú eres mi 
roca y mi fortaleza.

Salmos 71:7  Como prodigio he sido a muchos, Y tú mi 
refugio fuerte.

Salmos 144:2   Misericordia mía y mi castillo, Fortaleza 
mía y mi libertador, Escudo mío, en quien he 
confiado; El que sujeta a mi pueblo debajo de mí.

Salmos 33:18-19  He aquí el ojo de Jehová sobre los 
que le temen, Sobre los que esperan en su 
misericordia,  Para librar sus almas de la muerte, 
Y para darles vida en tiempo de hambre.

Salmos 121:7    Jehová te guardará de todo mal; El 
guardará tu alma.

Isaías 26:4  Confiad en Jehová perpetuamente, porque 
en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.

Nahúm 1:7  Jehová es bueno, fortaleza en el día de la 
angustia; y conoce a los que en él confían.

es un escudo
Deuteronomio 33:29  Bienaventurado tú, oh Israel. 

¿Quién como tú, Pueblo salvo por Jehová, 
Escudo de tu socorro, Y espada de tu triunfo? Así 
que tus enemigos serán humillados, Y tú hollarás 
sobre sus alturas.

2 Samuel 22:3  Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi 
escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio; 
Salvador mío; de violencia me libraste.

Salmos 3:3  Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi 
gloria, y el que levanta mi cabeza.

Salmos 18:2  ...(Ver más arriba)...

Salmos 28:7  Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En él confió 
mi corazón, y fui ayudado, Por lo que se gozó mi 
corazón, Y con mi cántico le alabaré.

Salmos 33:20  Nuestra alma espera a Jehová; Nuestra 
ayuda y nuestro escudo es él.

Salmos 115:9-11  Oh Israel, confía en Jehová; El es tu ayuda 
y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová; El es 
vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a 
Jehová, confiad en Jehová; Él es vuestra ayuda y 
vuestro escudo.

Salmos 119:114  Mi escondedero y mi escudo eres tú; En tu 
palabra he esperado.

Salmos 144:2  ...(Ver más arriba)...

es un refugio
Deuteronomio 33:27    ...(Ver más arriba)...

2 Samuel 22:3   ...(Ver más arriba)...

Isaías 25:4   Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al 
menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, 
sombra contra el calor; porque el ímpetu de los 
violentos es como turbión contra el muro.

Jeremías 16:19   Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y 
refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán 
naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: 
Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, 
vanidad, y no hay en ellos provecho.

es nuestro redentor y salvador
Isaías 12:2   He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y 

no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH 
Jehová, quien ha sido salvación para mí.

Isaías 41:13-14   Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te 
sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo 
te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los 
pocos de Israel; yo soy tu socorro, dice Jehová; el 
Santo de Israel es tu Redentor.

Isaías 43:2-3  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. Porque 
yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu 
Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a 
Seba por ti.

Isaías 54:4-5  No temas, pues no serás confundida; y no te 
avergüences, porque no serás afrentada, sino que te 
olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la 
afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque 
tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su 
nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda 
la tierra será llamado.

es nuestro padre celestial 
Mateo 7:11  Pues si vosotros, siendo 

malos, sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre 
que está en los cielos dará 
buenas cosas a los que le 
pidan?
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