
PROTECCIÓN 
Isaías 43:1-3, Salmos 91:1, Deuteronomio 31:6,8 

 
INTRO 
Todos hemos enfrentado situaciones que nos superan, onda esto: (poner imagen del sumo 
y el niño). 
 
y la de la ola 
 
 

MAPA 
Activa tu “localización” - Salmo 91:1-5 
2. Ante algo más grande que uno, pero no más grande que Dios - Deut. 31:6-8 
3. En el foso…contigo, para Su gloria - Dan. 6 

 
1. Activa tu “localización” - Salmo 91:1-5 
Condicionante de la promesa: 
Habitar en Él, y que Dios sea tu castillo, esperanza y en Él esté tu confianza. (v.1,2)  
“ Confía en el Señor con todo tu corazón,  
no dependas de tu propio entendimiento.  
Busca su voluntad en todo lo que hagas,  
y él te mostrará cuál camino tomar.  
No te dejes impresionar por tu propia sabiduría.  
En cambio, teme al Señor y aléjate del mal.” (Prov.3:5-7 NTV). 
 
 
 
 



Que experimenta: 
 
+ Mora bajo la sombra (protección, cuidado y dirección segura - Exo. 13:21 ) del 
ALTÍSIMO Y TODOPODEROSO Señor. 
“el que obedece, no se equivoca”. 
 
 
+ Él te librará del cazador y de la peste que destruye (v.3):  
Alguien te quiere cazar, y te quiere DESTRUIR ( Jn. 10:10 )… Dios no quitará o 
impedirá que el cazador llegue...El te LIBRARÁ de él. 
 
 
+ Con sus plumas te CUBRIRÁ (ENTRETEJER como una malla o cerca para defender y 
proteger) y debajo de sus alas estarás seguro. - v.4 
Jesús sigue queriendo hacer eso contigo: Luc. 13:34 
 
 
+ La verdad de Dios es su escudo y su adarga (armadura). v.4 
No dice que no sufrirá ataque, dice que la defensa correcta está basada en la VERDAD 
DE DIOS.  
 
 
Cercano estás tú, oh Jehová,  
Y todos tus mandamientos son verdad. (Sal 119.151). 
 
 
Ante la batalla y crisis, el mundo ofrecerá diversas soluciones, pero solo la de Dios es 
verdad. (la batalla sigue siendo la de los discípulos ante el PELIGRO de la tormenta, la 
batalla es por tu mirada, tu enfoque y la fuente de tu esperanza:  
o lo que pasa (circunstancia) o lo que Dios dijo. ( Mar. 4:35-41 ) 
 
 
+ No temerá del TERROR nocturno, ni ataques diurnos. - v.5 
 
 



2. Ante algo más grande que uno, pero no más 
grande que Dios - Deut. 31:6-8  
 
 
Lo que enfrenta: 
Conquistar (tomar posesión) de la Tierra Prometida 
 
 
Qué incluye el paquete: 
Num. 13:32,33 
La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores; y todo 
el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos 
allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, 
como langostas; y así les parecíamos a ellos.  
 
 
Qué le recuerda Moisés a Josué: 
v.6 
+ Esfuérzate (promesa que veremos el siguiente domingo: Fuerza) y ten ánimo 
+ No temas, ni tengas miedo de ellos 
 
 
razón: 
+Porque Jehová, TU DIOS es el que va contigo. Y NO TE DEJARÁ, ni te desamparará 
(aflojar, soltar, renunciar).  
 
 
Y esto es porque Dios VA CONTIGO - Emanuel (Dios con nosotros). 
 
 
Toma 2: 
v.8 No temas, NI TE INTIMIDES (ser derribado por confusión, violencia, y temor). 
 
 
Puede ser que lo que enfrentes, sea más grande que tú, pero jamás será más grande que tu 
Dios.  
(si tu Dios es el Dios de la Biblia). 



3. En el foso…contigo, para Su gloria - Dan. 6  
 
 
v.1-3 Daniel era lo mejor de lo mejor en su vida y carrera. Tanto así que era proyectado 
para estar a cargo de todo el reino Medo-Persa 
 
 
Hay un engaño muy sútil en ciertas iglesias, que predican un falso evangelio, insinuando 
que si tu eres alguien piadoso, NADA te pasará.  
 
 
v.4 
El mundo está buscando OCASIÓN para desacreditar a los verdaderos cristianos. 
 
 
v.5  
El mundo hallará siempre relación contra un hombre de Dios en su relación con Dios, ya 
que el mundo va en contra de Dios. 
 
 
v.10  
UNA FE QUE SE VE 
 
 
+ Como lo solía hacer. 
No para llevarle la contra el rey. 
Daniel sabía que lo que activaba la sabiduría con la que podría trabajar de tal modo que 
era más distinguido que sus colegas, era temer a Dios y buscar Su voluntad en todo lo que 
hacía: 
El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento (sabiduría),  
pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina 
Pr 1.7 
 
 
 
 
 



Confía en el Señor con todo tu corazón,  
no dependas de tu propio entendimiento.  
Busca su voluntad en todo lo que hagas,  
y él te mostrará cuál camino tomar.  
No te dejes impresionar por tu propia sabiduría.  
En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. 
Pr 3.5–7 NTV 
 
 
v.13  
los enemigos apelan a una IDENTIDAD QUE DESACREDITA. 
 
 
v.15 aquellos hombres RODEARON... 
De quien te RODEAS? De personas que son agentes de gracia y te estimulan al amor y 
las buenas obras ; o de personas que instan intrigas o te ponen en contra de otros. 
 
 
v.16  
Aún el rey Dario que en v.14 trabajó y hasta toda una noche ideó como librar a Daniel, 
siendo rey, tuvo que reconocer, yo no pudo salvarte: QUE EL DIOS A QUIEN SIRVES, 
lo haga. 
 
 
Todos necesitamos encontrarnos con nuestro Dan. 6:16 esa área en la que ya te acabaste 
intentando resolver, y debes entregarla y confiar en que Dios es el único que puede 
salvar. 
 
 
v.17 y fue traída una piedra y puesta... 
( tenemos el video de Cristo es Mejor? ) 
570 años después, la tumba de alguien más iba a ser sellada con una piedra, y un “mejor 
Daniel” iba a salir no solo siendo librado de la muerte, sino venciéndola por siempre. 
 
 
v.20 
en el v.13 los enemigos querían identificar a Daniel como uno de los cautivos de Judá; 
pero el rey lo ubica: Daniel, SIERVO DEL DIOS VIVIENTE. 



 
 
+ a quien tu continuamente SIRVES 
2a vez (v.16) que se repite este atributo de Daniel en boca de su jefe: a quien 
continuamente sirves. 
Hay una interesante e innegable relación entre la protección en medio de una amenaza y 
la relación de esa persona con Cristo (Jn. 10:27 Mi ovejas OYEN (escuchan para 
obedecer) mi voz, yo las conozco y me SIGUEN). 
 
 
v.25 - Dios permite a sus hijos pasar por peligros, para que El reciba la gloria por como 
nos libra. 
Aún de sufrimientos, Él nos libra y nos consuela para Su gloria:  
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de 
toda consolación, 4el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que 
podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de 
la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 5Porque de la manera que 
abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo 
nuestra consolación. 
 
 
 
Dios no desperdicia nada.  
 
 
En sus manos, tu peor evento, puede ser tu más importante arma en contra del enemigo, 
porque en tu debilidad, te conecta directamente con la FORTALEZA de Dios. (Veremos 
eso la próxima semana). 
  
Mientras mi anhelo es que podamos decir como el salmista pastor en el 23:4 
“Aun cuando yo pase  
por el valle más oscuro,  
no temeré,  
porque tú estás a mi lado”.  
(Sal 23.4 NTV). 
 
 



ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
+ La amenaza no es el problema, mi ubicación con respecto a Dios lo es. No es una 
batalla por mi integridad física, sino por que fe. 
Cuéntanos cuál ha sido este año una situación en la que el miedo ha querido gobernarte, 
pero Dios te recuerda tu identidad en Él. 
 
 
+ Hay en tu vida hoy personas que te rodean de quien debas marcar una sabia distancia 
(personas que instan intrigas contra otros o te ponen en contra de otros)?  
Y empezar a orar y procurar personas que sean agentes de gracia y te estimulan al amor y 
las buenas obras. 
*Quienes son? para servirte monitoreando tu andar en ello. 
 
 
+ ¿Es sabido en tu entorno directo laboral, que SIRVES CONTINUAMENTE A DIOS?  
¿Qué cosa podrías hacer para comunicarlo de modo evidente y que podamos orar por ti 
en ello? 
 
 
+ Hay alguien en tu vida que habita en TEMOR, compártele la invitación al buen Pastor 
(Cristo) y a conocerle de tal modo que pueda ser LIBRADO por siempre, como nosotros 
(los que hemos creído en Cristo como Salvador y Rey). 
 
	


