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Triunfante ante los problemas 
 

 
Salmos 3 (RVR60) 
 

Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo.a 

     1     ¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! 
Muchos son los que se levantan contra mí. 

     2     Muchos son los que dicen de mí: 
No hay para él salvación en Dios. 

Selah 

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

     4     Con mi voz clamé a Jehová, 
Y él me respondió desde su monte santo. 

Selah 

     5     Yo me acosté y dormí, 
Y desperté, porque Jehová me sustentaba. 

     6     No temeré a diez millares de gente, 
Que pusieren sitio contra mí. 

     7     Levántate, Jehová; sálvame, Dios mío; 
Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla; 
Los dientes de los perversos quebrantaste. 

     8     La salvación es de Jehová; 
Sobre tu pueblo sea tu bendición. 

Selah 
 
 

                                                           
a  a 3 tít.: 2 S. 15.13—17.22. 
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Muchos esperan que falles y que desistas (v. 2) 
 
Jeremías 20.9-11 (RVR60) 
 
9Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, 
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de 
sufrirlo, y no pude. 10Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas 
partes: Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. 
Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra 
venganza. 11Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante; por tanto, los que 
me persiguen tropezarán, y no prevalecerán; serán avergonzados en gran manera, 
porque no prosperarán; tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. 
 
El Señor es nuestro escudo (v. 3) 
 
Efesios 6.16 (RVR60) 
 
16Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno. 

 

El escudo de Abraham. 
 
Génesis 15.1 (RVR60) 
 
1Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: 
No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 
 
El escudo de David. 
 
Salmos 33.20 (RVR60) 
 
     20     Nuestra alma espera a Jehová; 

Nuestra ayuda y nuestro escudo es él. 
 
El escudo te protege en tu batalla de todos los días. 
 
Efesios 6.12 (RVR60) 
 
12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. 
 



Sábado, 05 de Agosto de 2006     Página 3 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
3 

El Señor es nuestro sustentador (vv 4-5) 
 
El Señor nos invita para que oremos pidiendo auxilio. 
 
Jeremías 33.3 (RVR60) 
 
3Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no 
conoces. 
 
Él nos prometió atender nuestras necesidades. 
 
Mateo 7.7 (RVR60) 
 
7Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
 
Marcos 11.24 (RVR60) 
 
24Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os 
vendrá. 
 
Pero hay que permanecer en Él.   
 
Juan 15.7 (RVR60) 
 
7Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho. 
 
David podía dormir en paz;  y al despertar encontró que Jehová lo sostenía. 
 
 
El Señor es nuestra fuerza (v. 6) 
 
1 Juan 4.18 (RVR60) 
 
18En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque 
el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el 
amor. 
 
Hay que andar en santidad. 
 
Salmos 66.18 (RVR60) 
 
     18     Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, 

El Señor no me habría escuchado. 
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Hay que creerle a Dios. 
 
Salmos 27.3-4 (RVR60) 
 
     3     Aunque un ejército acampe contra mí, 

No temerá mi corazón; 
Aunque contra mí se levante guerra, 
Yo estaré confiado. 

     4     Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; 
Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, 
Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 

 
El Señor es nuestra victoria (vv. 7-8) 
 
Victoria frente al pecado 
 
Romanos 5.6-9 (RVR60) 
 
6Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 

7Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que 
alguno osara morir por el bueno. 8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9Pues mucho más, 
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 
 
Victoria frente a Satanás 
 
Efesios 6:10-18 
 
Victoria sobre todo por medio de Cristo Jesús 
 
1 Corintios 15.57-58 (RVR60) 
 

57Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. 

58Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

 
 
Podemos descansar en Cristo aun en tiempos de dificultad. 


