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LAS PROMESAS DE DIOS PARA TU 

VIDA 
 

 En las páginas de la Biblia encontramos innumerables promesas de Dios para 

nuestras vidas, si las creemos y nos apropiamos de ellas por medio de la fe, tendremos 

una vida plena y victoriosa.  

 

“¡No creas solamente en Dios, cree también a Dios!” 
 

 Parece que estas palabras dicen lo mismo, pero si las leemos despacio, 

comprobaremos que están hablando de dos cosas distintas. Una cosa es creer, sin tener 

duda, que existe Dios, el creador del universo; y otra cosa es creer y confiar, que las 

palabras que Él ha dicho son promesas para nosotros hoy. Él no miente como los 

hombres, si Dios prometió, cumplirá. 

 Leamos las siguientes promesas que Dios hace en la Biblia, porque son para 

nosotros. Creámoslo que Dios promete, oremos pidiendo que esta promesa se haga 

realidad en nuestra vida, y vivamos esperando recibirla. Por la fe alcanzaremos todas 

estas promesas y nuestra vida será más plena y victoriosa.  

 

 A continuación leeremos una serie de promesas divididas por temas, en dos 

versiones: la Reina Valera, que es la primera versión que se hizo en castellano y una 

versión en lenguaje popular, llamada “Dios habla hoy” (DHH) para que se entienda 

mejor. 

 

 

-DIOS ES FIEL PARA CUMPLIR LO QUE PROMETIÓ 

 
(2ª Corintios 1:20)  (DHH) 

Porque todas las promesas de Dios son 

en él Sí, y en él Amén, por medio de 

nosotros, para la gloria de Dios.  

20
 pues en él se cumplen todas las 

promesas de Dios. Por esto, cuando 

alabamos a Dios, decimos "Amén" por 

medio de Cristo Jesús. 

 

(Romanos 4:20-21) (DHH) 

Tampoco dudó, por incredulidad, de la 

promesa de Dios, sino que se fortaleció 

en fe, dando gloria a Dios, plenamente 

convencido de que era también poderoso 

para hacer todo lo que había prometido.  

20
 No dudó ni desconfió de la promesa de 

Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. 

Alabó a Dios, 
21

 plenamente convencido 

de que Dios tiene poder para cumplir lo 

que promete. 
22

 Por eso, Dios le tuvo esto 

en cuenta y lo reconoció como justo. 

 

(2ª Pedro 1:4) (DHH) 

Nos ha dado preciosas y grandísimas 

promesas, para que por ellas llegaseis a 

ser participantes de la naturaleza divina, 

habiendo huido de la corrupción que hay 

en el mundo a causa de la 

concupiscencia.  

4
 Por medio de estas cosas nos ha dado 

sus promesas, que son muy grandes y de 

mucho valor, para que por ellas lleguen 

ustedes a tener parte en la naturaleza de 

Dios y escapen de la corrupción que los 

malos deseos han traído al mundo. 
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(Hebreos 10:23) (DHH) 

Mantengamos firme, sin fluctuar, la 

profesión de nuestra esperanza, porque 

fiel es el que prometió.  

23
 Mantengámonos firmes, sin dudar, en 

la esperanza de la fe que profesamos, 

porque Dios cumplirá la promesa que 

nos ha hecho. 

 

(Salmos 89:34-35) (DHH) 

No olvidaré mi pacto,  Ni mudaré lo que 

ha salido de mis labios. Una vez he 

jurado por mi santidad, Y no mentiré.  

34
No romperé mi alianza ni faltaré a mi 

palabra. 
35

Una vez le he jurado por mi 

santidad, y no le mentiré: 

 

(Salmos 119:49-50) (DHH) 

Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, 

En la cual me has hecho esperar. Ella es 

mi consuelo en mi aflicción, Porque tu 

dicho me ha vivificado. 

49
Recuerda la palabra que diste a este 

siervo tuyo: en ella me hiciste poner la 

esperanza. 
50

Este es mi consuelo en la 

tristeza: que con tus promesas me das 

vida. 

 

 (Malaquías 3:6) (DHH) 

Porque yo Jehová no cambio; por esto, 

hijos de Jacob, no habéis sido 

consumidos. 

6
 "Yo soy el Señor. No he cambiado. Y 

por eso ustedes, descendientes de Jacob, 

no han sido aniquilados. 

 

 (2ª Pedro 3:9) (DHH) 

El Señor no retarda su promesa, según 

algunos la tienen por tardanza, sino que 

es paciente para con nosotros, no 

queriendo que ninguno perezca, sino que 

todos procedan al arrepentimiento.  

9
 No es que el Señor se tarde en cumplir 

su promesa, como algunos suponen, sino 

que tiene paciencia con ustedes, pues no 

quiere que nadie muera, sino que todos 

se vuelvan a Dios. 

 

 

 

-EL SEÑOR PERDONA NUESTROS PECADOS 

 
(Romanos 5:8-9) (DHH) 

Mas Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros. Pues mucho 

más, estando ya justificados en su 

sangre, por él seremos salvos de la ira.  

8
 Pero Dios prueba que nos ama, en que, 

cuando todavía éramos pecadores, Cristo 

murió por nosotros. 
9
 Y ahora, después 

que Dios nos ha hecho justos mediante la 

muerte de Cristo, con mayor razón 

seremos salvados del castigo final por 

medio de él. 

 

 (Efesios 1.7) (DHH) 

En quien tenemos redención por su 

sangre, el perdón de pecados según las 

riquezas de su gracia. 

7-8
 En Cristo, gracias a la sangre que 

derramó, tenemos la liberación y el 

perdón de los pecados.  
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(1ª Juan 1:7,9) (DHH) 

Si andamos en luz, como él está en luz, 

tenemos comunión unos con otros, y la 

sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia 

de todo pecado… 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel 

y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad.  

7
 Pero si vivimos en la luz, así como Dios 

está en la luz, entonces hay unión entre 

nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús 

nos limpia de todo pecado.  
8
 Si decimos que no tenemos pecado, nos 

engañamos a nosotros mismos y no hay 

verdad en nosotros. 

  

(Apocalipsis 1:5-6)  (DHH) 

Al que nos amó, y nos lavó de nuestros 

pecados con su sangre, y nos hizo reyes y 

sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea 

gloria e imperio por los siglos de los 

siglos. Amén.  

Cristo nos ama, y nos ha librado de 

nuestros pecados derramando su sangre, 
6
 y ha hecho de nosotros un reino; nos 

ha hecho sacerdotes al servicio de su 

Dios y Padre. ¡Que la gloria y el poder 

sean suyos para siempre! Amén. 

 

(Salmos130:3-4) (DHH) 

Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, 

oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti 

hay perdón, para que seas reverenciado. 

 
3
Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la 

maldad, ¿quién podría mantenerse en 

pie? 
4
Pero en ti encontramos perdón,  

para que te honremos. 

 

 (Salmos145:8-9) (DHH) 

Clemente y misericordioso es Jehová, 

lento para la ira, y grande en 

misericordia. Bueno es Jehová para con 

todos, y sus misericordias sobre todas sus 

obras. 

8
El Señor es tierno y compasivo, es 

paciente y todo amor. 
9
El Señor es bueno 

para con todos, y con ternura cuida sus 

obras. 

 

 

 

 

-EL SEÑOR NOS DA LA SALVACION 
 

(Romanos 10:9-10) (DHH) 

Si confesares con tu boca que Jesús es el 

Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 

le levantó de los muertos, serás 

salvo. Porque con el corazón se cree para 

justicia, pero con la boca se confiesa 

para salvación. 

8
¿Qué es, pues, lo que dice?: "La 

palabra está cerca de ti, en tu boca y en 

tu corazón." Esta palabra es el mensaje 

de fe que predicamos. 
9
 Si con tu boca 

reconoces a Jesús como Señor, y con tu 

corazón crees que Dios lo resucitó, 

alcanzarás la salvación. 

 

(Hechos 16:31) (DHH) 

Ellos dijeron: Cree en el Señor 

Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 

31
Ellos contestaron: Cree en el Señor 

Jesús, y obtendrás la salvación tú y tu 

familia.  
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(Salmos 119:94) (DHH) 

Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado 

tus mandamientos. 

94
¡Sálvame, pues soy tuyo y he seguido 

tus preceptos! 

 

(Salmos 119:117) (DHH) 

Sostenme, y seré salvo, y me regocijaré 

siempre en tus estatutos. 

117
Ayúdame, y estaré a salvo; así 

cumpliré siempre tus leyes. 

 

 

 

-EL SEÑOR NOS LIBERTARA DE TODA OPRESION Y CADENA 
 

(Salmos 116:16) (DHH) 

Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, 

siervo tuyo soy, hijo de tu sierva; tú has 

roto mis prisiones. 

16
¡Oh Señor, yo soy tu siervo!  

 ¡Yo soy el hijo de tu sierva! 

 

(Juan 8:36) (DHH) 

Así que, si el Hijo os libertare, seréis 

verdaderamente libres.  

36
 Así que, si el Hijo los hace libres, 

ustedes serán verdaderamente libres. 

 

 (2ª Corintios 3:17) (DHH) 

Donde está el Espíritu del Señor, allí hay 

libertad.  

17
 Porque el Señor es el Espíritu;

[e]
 y 

donde está el Espíritu del Señor, allí hay 

libertad. 

 

 (Juan 8:32) (DHH) 

Conoceréis la verdad, y la verdad os hará 

libres.  

32
 conocerán la verdad, y la verdad los 

hará libres. 

 

 

 

 

-EL SEÑOR NOS SANA 
 

(Isaías 53:5) (DHH) 

Mas él herido fue por nuestras 

rebeliones, molido por nuestros pecados; 

el castigo de nuestra paz fue sobre él, y 

por su llaga fuimos nosotros curados. 

 
5
Pero fue traspasado a causa de nuestra 

rebeldía, fue atormentado a causa de 

nuestras maldades; el castigo que sufrió 

nos trajo la paz, por sus heridas 

alcanzamos la salud. 

 

(1ª Pedro 2.24) (DHH) 

Quien llevó él mismo nuestros pecados 

en su cuerpo sobre el madero, para que 

nosotros, estando muertos a los pecados, 

vivamos a la justicia; y por cuya herida 

fuisteis sanados. 

24
Cristo mismo llevó nuestros pecados en 

su cuerpo sobre la cruz, para que 

nosotros muramos al pecado y vivamos 

una vida de rectitud. Cristo fue herido 

para que ustedes fueran sanados. 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+3&version=DHH#fes-DHH-32761e


 6 

 (Jeremías 30:17)  (DHH) 

Mas yo haré venir sanidad para ti, y 

sanaré tus heridas, dice Jehová; porque 

desechada te llamaron, diciendo: Esta es 

Sion, de la que nadie se acuerda.  

 17Te devolveré la salud, curaré tus heridas,  

 por más que digan tus enemigos: 'Sión está 

abandonada, nadie se preocupa por ella.' Yo, 

el Señor, lo afirmo." 

 

 (Éxodo 15:26) (DHH) 

Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de 

Jehová tu Dios, e hicieres lo recto 

delante de sus ojos, y dieres oído a sus 

mandamientos, y guardares todos sus 

estatutos, ninguna enfermedad de las que 

envié a los egipcios te enviaré a ti; 

porque yo soy Jehová tu sanador. 

26
 Les dijo: "Si ponen ustedes toda su 

atención en lo que yo, el Señor su Dios, 

les digo, y si hacen lo que a mí me 

agrada, obedeciendo mis mandamientos 

y cumpliendo mis leyes, no les enviaré 

ninguna de las plagas que envié sobre los 

egipcios, pues yo soy el Señor, el que los 

sana a ustedes." 

 

(Salmos 103:2-3) (DHH) 

Bendice, alma mía, a Jehová, y no 

olvides ninguno de sus beneficios. Él es 

quien perdona todas tus iniquidades, el 

que sana todas tus dolencias. 

2
Bendeciré al Señor con toda mi alma; 

no olvidaré ninguno de sus beneficios. 

 
3
Él es quien perdona todas mis 

maldades, quien sana todas mis 

enfermedades. 

 

(Sal.41:3) (DHH) 

Jehová lo sustentará sobre el lecho del 

dolor; mullirás toda su cama en su 

enfermedad. 

3
 El Señor le dará fuerzas en el lecho del 

dolor; ¡convertirá su enfermedad en 

salud! 

 

 (Deuteronomio 7:15) (DHH) 

Y quitará Jehová de ti toda enfermedad.  
15

El Señor alejará de ustedes toda 

enfermedad. 

 

 (Jeremías 33:6) (DHH) 

He aquí que yo les traeré sanidad y 

medicina; y los curaré, y les revelaré 

abundancia de paz y de verdad.  

6
 Pero los curaré, les daré la salud y haré 

que con honra disfruten de paz y 

seguridad. 

 

(Éxodo 23:25-26)  (DHH) 

Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él 

bendecirá tu pan y tus aguas; y yo 

quitaré toda enfermedad de en medio de 

ti. 

25Adora al Señor tu Dios, y él bendecirá 

tu pan y tu agua. "Yo alejaré de ti la 

enfermedad, 26 y haré que no mueras 

antes de tiempo. 

 

  

-EL SEÑOR SUPLIRÁ NUESTRAS NECESIDADES 
 

 (Salmos 111:5) (DHH) 

Ha dado alimento a los que le temen; 

para siempre se acordará de su pacto. 

5
da alimentos a los que lo honran; ¡se 

acuerda siempre de su alianza! 
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(Salmos 37:9) (DHH) 

No serán avergonzados en el mal tiempo, 

y en los días de hambre serán saciados. 

9
Pues los malvados serán arrojados del 

país, pero los que confían en el Señor  

tomarán posesión de él. 

 

(Salmos 37:25) (DHH) 

Joven fui, y he envejecido, y no he visto 

justo desamparado, ni su descendencia 

que mendigue pan. 

25
Yo fui joven, y ya soy viejo, pero nunca 

vi desamparado al hombre bueno ni 

jamás vi a sus hijos pedir limosna. 

 

 (Lucas 12:29-31)  (DHH) 

Vosotros, pues, no os preocupéis por lo 

que habéis de comer, ni por lo que habéis 

de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. 

Porque todas estas cosas buscan las 

gentes del mundo; pero vuestro Padre 

sabe que tenéis necesidad de estas cosas.  

Mas buscad el reino de Dios, y todas 

estas cosas os serán añadidas.  

29
Por tanto, no anden afligidos, 

buscando qué comer y qué beber. 
30

 

Porque todas estas cosas son las que 

preocupan a la gente del mundo, pero 

ustedes tienen un Padre que ya sabe que 

las necesitan. 
31

 Ustedes pongan su 

atención en el reino de Dios, y recibirán 

también estas cosas. 

  

(Mateo 6:32) (DHH) 

Porque los gentiles buscan todas estas 

cosas; pero vuestro Padre celestial sabe 

que tenéis necesidad de todas estas cosas. 

32
Todas estas cosas son las que 

preocupan a los paganos, pero ustedes 

tienen un Padre celestial que ya sabe que 

las necesitan. 

 

(Salmos 107:41-42) (DHH) 

Levanta de la miseria al pobre, y hace 

multiplicar las familias como rebaños de 

ovejas. Véanlo los rectos, y alégrense, y 

todos los malos cierren su boca. 

41
Él saca a los pobres de su tristeza;  

 ¡hace crecer sus familias como rebaños!  

 
42

Al ver esto, los hombres honrados se 

alegran,  y los malvados cierran la boca. 

 

(Salmos 145:15) (DHH) 

Los ojos de todos esperan en ti, y tú les 

das su comida a su tiempo. 

15
Los ojos de todos esperan de ti que tú 

les des su comida a su tiempo. 

 

(Salmos 119:116) (DHH) 

Susténtame conforme a tu palabra, y 

viviré; y no quede yo avergonzado de mi 

esperanza. 

 
116

Dame fuerzas, conforme a tu 

promesa, y viviré; ¡no defraudes mi 

esperanza! 

 

(Filipenses 4:19) (DHH) 

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os 

falta conforme a sus riquezas en gloria 

en Cristo Jesús.  

19
 Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes 

todo lo que les falte, conforme a las 

gloriosas riquezas que tiene en Cristo 

Jesús. 
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-EL SEÑOR NOS DARÁ PAZ 
 

(Filipenses 4:7) (DHH) 

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en 

Cristo Jesús. 

7
 Así Dios les dará su paz, que es más 

grande de lo que el hombre puede 

entender; y esta paz cuidará sus 

corazones y sus pensamientos por medio 

de Cristo Jesús. 

 

 (2ª Tesalonicenses 3:16) (DHH) 

Y el mismo Señor de paz os dé siempre 

paz en toda manera. 

 
16

 Y que el mismo Señor de la paz les dé 

la paz a ustedes en todo tiempo y en todas 

formas.  

  

 (Salmos 29:11) (DHH) 

Jehová dará poder a su pueblo; Jehová 

bendecirá a su pueblo con paz. 

11
El Señor da fuerza a su pueblo; el 

Señor bendice a su pueblo con paz. 

 

 (Isaías 32:17) (DHH) 

Y el efecto de la justicia será paz; y la 

labor de la justicia, reposo y seguridad 

para siempre.  

17
La justicia producirá paz, tranquilidad 

y confianza para siempre. 

  

(Isaías 26:3) (DHH) 

Tú guardarás en completa paz a aquel 

cuyo pensamiento en ti persevera; 

porque en ti ha confiado.  

3
Señor, tú conservas en paz a los de 

carácter firme, porque confían en ti. 

 

 (Juan 14:27) (DHH) 

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la 

doy como el mundo la da. No se turbe 

vuestro corazón, ni tenga miedo.  

27
Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no 

se la doy como la dan los que son del 

mundo. No se angustien ni tengan 

miedo. 

 

(Juan 16:33) (DHH) 

Estas cosas os he hablado para que en mí 

tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al 

mundo. 

33
 Les digo todo esto para que encuentren 

paz en su unión conmigo. En el mundo, 

ustedes habrán de sufrir; pero tengan 

valor: yo he vencido al mundo. 

 

(Mateo 11:28) (DHH) 

Venid a mí todos los que estáis trabajados 

y cargados, y yo os haré descansar. 

28
Vengan a mí todos ustedes que están 

cansados de sus trabajos y cargas, y yo 

los haré descansar. 

 

(Salmos 119:165) (DHH) 

Mucha paz tienen los que aman tu ley, y  

no hay para ellos tropiezo. 

165
Los que aman tu enseñanza gozan de 

mucha paz, y nada los hace caer. 
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-EL SEÑOR NOS FORTALECERÁ 
 

(Salmos 29:11) (DHH) 

Jehová dará poder a su pueblo; Jehová 

bendecirá a su pueblo con paz. 

11
El Señor da fuerza a su pueblo; el 

Señor bendice a su pueblo con paz. 

 

(Isaías 25:4) (DHH) 

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.  

 
4
Porque tú has sido un refugio para el 

pobre, un protector para el necesitado en 

su aflicción, refugio contra la tempestad,  

sombra contra el calor. El aliento de los 

hombres crueles es como una tempestad 

de invierno. 

 

(Filipenses 4:13) (DHH) 

Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece. 

13
 A todo puedo hacerle frente, gracias a 

Cristo que me fortalece. 

 

(Hechos 1:8) (DHH) 

Pero recibiréis poder, cuando haya 

venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 

me seréis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria, y hasta lo último de 

la tierra. 

8
pero cuando el Espíritu Santo venga 

sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a 

dar testimonio de mí, en Jerusalén, en 

toda la región de Judea y de Samaria, y 

hasta en las partes más lejanas de la 

tierra. 

 

 

 

-EL SEÑOR NOS LIBRARÁ DE LA ANGUSTIA 
 

 (Salmos 34:17) (DHH) 

Claman los justos, y Jehová oye, y los 

libra de todas sus angustias. 

17
El Señor atiende al clamor del hombre 

honrado, y lo libra de todas sus angustias 

 

(Salmos 34:19) (DHH) 

Muchas son las aflicciones del justo, 

pero de todas ellas le librará Jehová. 

19
El hombre honrado pasa por muchos 

males, pero el Señor lo libra de todos 

ellos. 

 

(Salmos 50:15) (DHH) 

E invócame en el día de la angustia; te 

libraré, y tú me honrarás. 

15
Llámame cuando estés angustiado;  yo 

te libraré, y tú me honrarás. 

 

 (Salmos 138:7) (DHH) 

Si anduviere yo en medio de la angustia, 

tú me vivificarás; contra la ira de mis 

enemigos extenderás tu mano, y me 

salvará tu diestra. 

 
7
Cuando me encuentro en peligro,  

tú me mantienes con vida; despliegas tu 

poder y me salvas de la furia de mis 

enemigos. 
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 (Salmos 86:7) (DHH) 

En el día de mi angustia te llamaré, 

porque tú me respondes. 

 
7
En mi angustia clamo a ti, porque tú 

me respondes. 

 

(Salmos 91:15) (DHH) 

Me invocará, y yo le responderé; con él 

estaré yo en la angustia; lo libraré y le 

glorificaré. 

15
Cuando me llame, le contestaré;  

¡yo mismo estaré con él! Lo libraré de la 

angustia  y lo colmaré de honores. 

 

 (Salmos 32:7) (DHH) 

Tú eres mi refugio; me guardarás de la 

angustia; con cánticos de liberación me 

rodearás.  

 
7
Tú eres mi refugio: me proteges del 

peligro, me rodeas de gritos de 

liberación. 

 

(Salmos 119:143) (DHH) 

Aflicción y angustia se han apoderado de 

mí, mas tus mandamientos fueron mi 

delicia.  

143
Me he visto angustiado y en aprietos,  

pero tus mandamientos me alegraron. 

 

 (Salmos 18:6) (DHH) 

En mi angustia invoqué a Jehová, y 

clamé a mi Dios. El oyó mi voz desde su 

templo, y mi clamor llegó delante de él, a 

sus oídos.   

 
6
En mi angustia llamé al Señor, pedí 

ayuda a mi Dios, y él me escuchó desde 

su templo; ¡mis gritos llegaron a sus 

oídos! 

 

 (Salmos 4:1) (DHH) 

Respóndeme cuando clamo, oh Dios de 

mi justicia. Cuando estaba en angustia, 

tú me hiciste ensanchar, ten misericordia 

de mí, y oye mi oración. 

1
Dios y defensor mío, ¡contéstame 

cuando te llame! Tú, que en mi angustia 

me diste alivio, ¡ten compasión de mí y 

escucha mi oración!  

 

 

 

 

-EL SEÑOR NOS LIBRARÁ EN LOS PROBLEMAS 
 

(Salmos 146:5-9)  (DHH) 

Bienaventurado aquel cuyo ayudador es 

el Dios de Jacob, cuya esperanza está en 

Jehová su Dios…que hace justicia a los 

agraviados, que da pan a los 

hambrientos. Jehová liberta a los 

cautivos; Jehová abre los ojos a los 

ciegos; Jehová levanta a los caídos; 

Jehová ama a los justos. Jehová guarda 

a los extranjeros; al huérfano y a la 

viuda sostiene, y el camino de los impíos 

trastorna. 

5
Feliz quien recibe ayuda del Dios de 

Jacob, quien pone su esperanza en el 

Señor su Dios. 
7
Hace justicia a los 

oprimidos y da de comer a los 

hambrientos. El Señor da libertad a los 

presos;  
8
el Señor devuelve la vista a los 

ciegos; el Señor levanta a los caídos;  

el Señor ama a los hombres honrados;  

 
9
el Señor protege a los extranjeros  

 y sostiene a los huérfanos y a las viudas, 

pero hace que los malvados pierdan el 

camino. 
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(Salmos 119:132) (DHH) 

Mírame, y ten misericordia de mí, como 

acostumbras con los que aman tu 

nombre. 

132
Mírame, y ten compasión de mí,  

como haces con los que te aman. 

 

(Salmos 55:16-18) (DHH) 

En cuanto a mí, a Dios clamaré; y 

Jehová me salvará. Tarde y mañana y a 

mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi 

voz. El redimirá en paz mi alma de la 

guerra contra mí, aunque contra mí haya 

muchos. 

16
Pero yo clamaré a Dios; el Señor me 

salvará. 
17

Me quejaré y lloraré mañana, 

tarde y noche, y él escuchará mi voz.  

 
18

En las batallas me librará; me salvará 

la vida, aunque sean muchos mis 

adversarios.  

 

(Salmos 46:1) (DHH) 

Dios es nuestro amparo y fortaleza, 

nuestro pronto auxilio en las 

tribulaciones. 

1
Dios es nuestro refugio y nuestra 

fuerza; nuestra ayuda en momentos de 

angustia. 

 

 

 

-EL SEÑOR NOS PROTEGE Y CUIDA 
 

 (Proverbios 18:10) (DHH)  

Torre fuerte es el nombre de Jehová; a él 

correrá el justo, y será levantado. 

10
El nombre del Señor es una torre 

poderosa a la que acuden los justos en 

busca de protección. 

 

 (Salmos 9:10)        (DHH)  

En ti confiarán los que conocen tu 

nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no 

desamparaste a los que te buscaron. 

10
Señor, los que te conocen, confían en 

ti, pues nunca abandonas a quienes te 

buscan. 

 

 (Salmo 37:24) (DHH) 

Cuando el hombre cayere, no quedará 

postrado, porque Jehová sostiene su 

mano. 

24
aun cuando caiga, no quedará caído,  

porque el Señor lo tiene de la mano. 

 

(Salmos 91:4)  (DHH) 

Con sus plumas te cubrirá, y debajo de 

sus alas estarás seguro. 

4
pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas 

estarás seguro. ¡Su fidelidad te protegerá 

como un escudo! 

 

(Salmos 139:5) (DHH) 

Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí 

pusiste tu mano. 

5
Por todos lados me has rodeado; tienes 

puesta tu mano sobre mí. 

 

(Salmos 145:20) (DHH) 

Jehová guarda a todos los que le aman, 

mas destruirá a todos los impíos. 

 
20

El Señor protege a los que lo aman,  

 pero destruye a los malvados. 
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(Salmos 121:2-8) (DHH) 

Mi socorro viene de Jehová, que hizo los 

cielos y la tierra. 

No dará tu pie al resbaladero, ni se 

dormirá el que te guarda. 

He aquí, no se adormecerá ni dormirá el 

que guarda a Israel. 

Jehová es tu guardador; Jehová es tu 

sombra a tu mano derecha. 

El sol no te fatigará de día, ni la luna de 

noche. 

Jehová te guardará de todo mal; el 

guardará tu alma. 

Jehová guardará tu salida y tu entrada 

desde ahora y para siempre. 

2
Mi ayuda vendrá del Señor, creador del 

cielo y de la tierra. 

 
3
¡Nunca permitirá que resbales!  

  ¡Nunca se dormirá el que te cuida!  

 
4
No, él nunca duerme;  nunca duerme el 

que cuida de Israel. 

 
5
El Señor es quien te cuida; el Señor es 

quien te protege, quien está junto a ti 

para ayudarte. 
6
El sol no te hará daño de 

día,  ni la luna de noche. 
7
El Señor te protege de todo peligro; él 

protege tu vida. 

 
8
El Señor te protege en todos tus 

caminos, ahora y siempre. 

 

(Salmos 119:114) (DHH)  

Mi escondedero y mi escudo eres tú; en 

tu palabra he esperado. 

Tú eres quien me ampara y me protege; 

en tu palabra he puesto mi esperanza. 

 

 (Salmos 3:3) (DHH) 
3
Pero tú, Señor, eres mi escudo protector,  

eres mi gloria, eres quien me reanima. 

Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de 

mí; mi gloria, y el que levanta mi cabeza. 

 

(Salmos 91:10) (DHH) 

No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu 

morada. 

10
no te sobrevendrá ningún mal ni la 

enfermedad llegará a tu casa. 

 

 

 

 

-EL SEÑOR ESTARÁ SIEMPRE CON NOSOSTROS 
 

(Mateo 28:20) (DHH) 

Y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo. 

Por mi parte, yo estaré con ustedes todos 

los días, hasta el fin del mundo. 

 

 (Hebreos 13:5) (DHH) 

Sean vuestras costumbres sin avaricia, 

contentos con lo que tenéis ahora; 

porque él dijo: No te desampararé, ni te 

dejaré. 

5
No amen el dinero; conténtense con lo 

que tienen, porque Dios ha dicho: 

"Nunca te dejaré ni te abandonaré." 

 

(Salmos 37:28) (DHH) 

Porque Jehová ama la rectitud, y no 

desampara a sus santos. Para siempre 

serán guardados; mas la descendencia de 

los impíos será destruida. 

28
Pues el Señor ama la justicia y no 

abandona a quienes le son fieles;  

pero destruye a los malvados  y los deja 

sin descendencia. 
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(Isaías 42:6) (DHH) 

Yo Jehová te he llamado en justicia, y te 

sostendré por la mano; te guardaré y te 

pondré por pacto al pueblo, por luz de las 

naciones. 

 
6
"Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la 

mano, para que seas instrumento de 

salvación; yo te formé, pues quiero que 

seas señal de mi alianza con el pueblo, 

luz de las naciones. 

 

(Salmos16:8) (DHH) 

A Jehová he puesto siempre delante de 

mí; porque está a mi diestra, no seré 

conmovido. 

 
8
Siempre tengo presente al Señor;  

con él a mi derecha, nada me hará caer. 

 

 (2ª crónicas 15:2) (DHH) 

Jehová estará con vosotros, si vosotros 

estuviereis con él: y si le buscareis, será 

hallado de vosotros; mas si le dejareis, él 

también os dejará.  

El Señor está con ustedes, si ustedes 

están con él. Si ustedes lo buscan, lo 

encontrarán; pero si lo abandonan, él 

también los abandonará. 

 

(Deuteronomio 33:12) (DHH) 

El amado de Jehová habitará confiado 

cerca de él; Lo cubrirá siempre, Y entre 

sus hombros morará. 

12
Acerca de Benjamín dijo: "El amado 

del Señor vive tranquilo; el Altísimo lo 

protegerá siempre. ¡Vivirá bajo su 

protección!" 

 

(Génesis 28:15) (DHH) 

He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré 

por dondequiera que fueres, y volveré a 

traerte a esta tierra; porque no te dejaré 

hasta que haya hecho lo que te he dicho.  

15
Yo estoy contigo; voy a cuidarte por 

dondequiera que vayas, y te haré volver a 

esta tierra. No voy a abandonarte sin 

cumplir lo que te he prometido." 

 

(Salmos 27:10) (DHH) 

Aunque mi padre y mi madre me 

dejaran, con todo, Jehová me recogerá. 

10
Aunque mi padre y mi madre me 

abandonen, tú, Señor, te harás cargo de 

mí. 

 

(Éxodo 33:14) (DHH) 

Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te 

daré descanso. 

 
14

Yo mismo te acompañaré y te haré 

descansar --dijo el Señor. 

 

(Salmos 119:151) (DHH) 

Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus 

mandamientos son verdad. 

 
151

Tú, Señor, estás cerca, y todos tus 

mandamientos son verdaderos. 

 

 (Juan 14:23) (DHH) 

Respondió Jesús y le dijo: El que me 

ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 

amará, y vendremos a él, y haremos 

morada con él. 

23
 Jesús le contestó: El que me ama, hace 

caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, 

y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. 
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-EL SEÑOR NO NOS DESAMPARÁ, NI SE OLVIDA DE 

NOSOTROS  
 

 (Salmos 9:10) (DHH) 

En ti confiarán los que conocen tu 

nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no 

desamparaste a los que te buscaron. 

 
10

Señor, los que te conocen, confían en 

ti, pues nunca abandonas a quienes te 

buscan. 

 

 (Salmos 9:12) (DHH) 

Porque el que demanda la sangre se 

acordó de ellos; no se olvidó del clamor 

de los afligidos. 

12
Dios se acuerda de los afligidos  

y no olvida sus lamentos; castiga a 

quienes les hacen violencia. 

 

(Salmos 10.17-18) (DHH) 

El deseo de los humildes oíste, oh 

Jehová; tú dispones su corazón, y haces 

atento tu oído, para juzgar al huérfano y 

al oprimido, a fin de que no vuelva más a 

hacer violencia el hombre de la tierra. 

17
Señor, tú escuchas la oración de los 

humildes, tú los animas y los atiendes. 
18

Haz justicia al huérfano y al oprimido:  

¡que el hombre, hecho de tierra, no 

vuelva a sembrar el terror! 

 

(Salmos 10:14) (DHH) 

Tú lo has visto; porque miras el trabajo y 

la vejación, para dar la recompensa con 

tu mano; a ti se acoge el desvalido; tú 

eres el amparo del huérfano. 

 
14

Tú mismo has visto su irritante 

maldad; ¡la has visto, y les darás su 

merecido! A ti se acogen los indefensos;  

    tú eres la ayuda de los huérfanos. 

 

 (Salmos 9:18) (DHH) 

Porque no para siempre será olvidado el 

menesteroso, ni la esperanza de los 

pobres perecerá perpetuamente. 

18
pues no siempre serán olvidados los 

pobres, ni para siempre se perderá su 

esperanza. 

 

 

  

 
(Salmos 119:25) (DHH) 

Abatida hasta el polvo está mi alma; 

vivifícame según tu palabra. 

 
2
Estoy a punto de morir; ¡dame vida, 

conforme a tu promesa! 

 

 

 

-EL SEÑOR NOS CONSUELA 
 

 (Isaías 49:13) (DHH) 

Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, 

tierra; y prorrumpid en alabanzas, oh 

montes; porque Jehová ha consolado a 

su pueblo, y de sus pobres tendrá 

misericordia. 

13
¡Cielo, grita de alegría! ¡Tierra, llénate 

de gozo! ¡Montañas, lancen gritos de 

felicidad! Porque el Señor ha consolado 

a su pueblo, ha tenido compasión de él 

en su aflicción. 

EL SEÑOR NOS LIBRA DE LA DEPRESIÓN 
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(2Corintios 1:3-4) (DHH) 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, Padre de misericordias 

y Dios de toda consolación, el 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.  

3
 Y se ve claramente que ustedes son una 

carta escrita por Cristo mismo y 

entregada por nosotros; una carta que no 

ha sido escrita con tinta, sino con el 

Espíritu del Dios viviente; una carta que 

no ha sido grabada en tablas de piedra, 

sino en corazones humanos. 
4
Confiados 

en Dios por medio de Cristo, estamos 

seguros de esto. 

 

(Mateo 5:4) (DHH) 

Bienaventurados los que lloran, porque 

ellos recibirán consolación. 

 
4
Dichosos los que sufren, porque serán 

consolados. 

 

 (Isaías 51:12) (DHH) 

Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién 

eres tú para que tengas temor del 

hombre, que es mortal, y del hijo de 

hombre, que es como heno?  

12
Yo, yo mismo, te doy ánimo.  

¿A quién tienes miedo? ¿A los hombres?  

¿A los hombres mortales, que no son más 

que hierba? 

 

  (2 Tesalonicenses 2:16) (DHH) 

Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y 

Dios nuestro Padre, el cual nos amó y 

nos dio consolación eterna y buena 

esperanza por gracia. 

16
 Que nuestro Señor Jesucristo mismo, y 

Dios nuestro Padre, que nos ha amado y 

nos ha dado consuelo eterno y esperanza 

gracias a su bondad 

 

(Salmo 119:49-50) (DHH) 

Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, 

en la cual me has hecho esperar. Ella es 

mi consuelo en mi aflicción, porque tu 

dicho me ha vivificado. 

49
Recuerda la palabra que diste a este 

siervo tuyo: en ella me hiciste poner la 

esperanza. 
50

Este es mi consuelo en la 

tristeza: que con tus promesas me das 

vida. 

 

 

 

 

  

 

(Salmos 94:19) (DHH) 

En la multitud de mis pensamientos 

dentro de mí, Tus consolaciones 

alegraban mi alma. 

19
En medio de las preocupaciones  

que se agolpan en mi mente, tú me das 

consuelo y alegría. 

 

(Isaías 40:1) (DHH) 

Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice 

vuestro Dios.  

 
1
El Dios de ustedes dice: "Consuelen, 

consuelen a mi pueblo; 

 

 

 

EL SEÑOR CONSUELA CUANDO MUERE ALGUN SER QUERIDO 
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(Isaías 61:1-3) (DHH) 

El Espíritu de Jehová el Señor está sobre 

mí, porque me ungió Jehová; me ha 

enviado a predicar buenas nuevas a los 

abatidos, a vendar a los quebrantados de 

corazón, a publicar libertad a los 

cautivos, y a los presos apertura de la 

cárcel; a proclamar el año de la buena 

voluntad de Jehová, y el día de venganza 

del Dios nuestro; a consolar a todos los 

enlutados; a ordenar que a los afligidos 

de Sion se les dé gloria en lugar de 

ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, 

manto de alegría en lugar del espíritu 

angustiado; y serán llamados árboles de 

justicia, plantío de Jehová, para gloria 

suya.  

1
El espíritu del Señor está sobre mí,  

 porque el Señor me ha consagrado;  

 me ha enviado a dar buenas noticias a 

los pobres, a aliviar a los afligidos, a 

anunciar libertad a los presos, libertad a 

los que están en la cárcel;  
2
a anunciar el 

año favorable del Señor, el día en que 

nuestro Dios nos vengará de nuestros 

enemigos. Me ha enviado a consolar a 

todos los tristes,  
3
a dar a los afligidos de 

Sión una corona en vez de ceniza, 

perfume de alegría en vez de llanto,  

cantos de alabanza en vez de 

desesperación. Los llamarán "robles 

victoriosos", plantados por el Señor para 

mostrar su gloria. 

 

 

 

 

-ÉL ESTÁ CON LOS QUEBRANTADOS Y AFLIGIDOS DEL ALMA 
 

 

 (Salmos 34:18-19)  (DHH) 

Cercano está Jehová a los quebrantados 

de corazón; y salva a los contritos de 

espíritu. Muchas son las aflicciones del 

justo, pero de todas ellas le librará 

Jehová. 

18
El Señor está cerca, para salvar a los 

que tienen el corazón hecho pedazos y 

han perdido la esperanza. 
19

El hombre 

honrado pasa por muchos males, pero el 

Señor lo libra de todos ellos. 

 

(Salmos 147:3) (DHH) 

El sana a los quebrantados de corazón, y 

venda sus heridas. 

3
Él sana a los que tienen roto el corazón,  

y les venda las heridas. 

 

 (Salmos 140:12) (DHH) 

Yo sé que Jehová tomará a su cargo la 

causa del afligido, Y el derecho de los 

necesitados. 

 
12

 Yo sé que el Señor hace justicia al 

pobre  

    y defiende el derecho del afligido. 

 

(Salmos 119:92) (DHH) 

Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en 

mi aflicción hubiera perecido.  

 
92

Si tu enseñanza no me trajera alegría,  

la tristeza habría acabado conmigo. 

 

 (Salmos 119:107) (DHH) 

Afligido estoy en gran manera; 

vivifícame, oh Jehová, conforme a tu 

palabra. 

107
Señor, me siento muy afligido;  ¡dame 

vida, conforme a tu promesa! 

 

 



 17 

 (Salmos 119:153-154) (DHH) 

Mira mi aflicción, y líbrame, porque de 

tu ley no me he olvidado. Defiende mi 

causa, y redímeme; vivifícame con tu 

palabra. 

153
Mira mi aflicción y líbrame, pues no 

me he olvidado de tu enseñanza.  
154

Defiende mi caso y rescátame; ¡dame 

vida, conforme a tu promesa! 

 

 

-EL SEÑOR NOS ALEGRARÁ LA VIDA 
 

(Job 8:21) (DHH) 

Aún llenará tu boca de risa, y tus labios 

de júbilo. 

21
Él hará que vuelvas a reír y que grites 

de alegría. 

 

(Salmos 4:7) (DHH) 

Tú diste alegría a mi corazón mayor que 

la de ellos cuando abundaba su grano y 

su mosto. 

7
Tú has puesto en mi corazón más 

alegría que en quienes tienen trigo y vino 

en abundancia. 

 

(Job 11:16) (DHH) 

Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de 

ella como de aguas que pasaron.  

16
echarás en el olvido tus sufrimientos;  

los olvidarás como al agua que pasa. 

 

(Salmos 126:2) (DHH) 

Entonces nuestra boca se llenará de risa, 

y nuestra lengua de alabanza. 

2
Entonces nuestra boca y nuestros labios  

se llenaron de risas y gritos de alegría.  

 

(Salmos 5:11-12) (DHH) 

Pero alégrense todos los que en ti 

confían; den voces de júbilo para 

siempre, porque tú los defiendes; en ti se 

regocijen los que aman tu nombre. 

Porque tú, oh Jehová, bendecirás al 

justo; como con un escudo lo rodearás de 

tu favor. 

11
Alégrense los que buscan tu protección;  

 canten siempre de alegría tú los 

proteges. Los que te aman, se alegran por 

causa tuya, 
12

 pues tú, Señor, bendices al 

que es fiel; tu bondad lo rodea como un 

escudo. 

 

 

 

-EL SEÑOR NOS DARÁ DESCANSO CUANDO ESTEMOS 

CANSADOS 

 

 (Mt 11:28-30) (DHH) 

Venid a mí todos los que estáis trabajados 

y cargados, y yo os haré descansar. 

Llevad mi yugo sobre vosotros, y 

aprended de mí, que soy manso y 

humilde de corazón; y hallaréis descanso 

para vuestras almas; porque mi yugo es 

fácil, y ligera mi carga. 

28
 Vengan a mí todos ustedes que están 

cansados de sus trabajos y cargas, y yo 

los haré descansar. 
29

 Acepten el yugo 

que les pongo, y aprendan de mí, que soy 

paciente y de corazón humilde; así 

encontrarán descanso. 
30

 Porque el yugo 

que les pongo y la carga que les doy a 

llevar son ligeros. 
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-EL SEÑOR NOS HARÁ PROSPERAR 
 

(Lucas 12:31) 

Mas buscad el reino de Dios, y todas las 

demás cosas os serán añadidas.  

31
 Ustedes pongan su atención en el reino 

de Dios, y recibirán también estas cosas. 

 

 

(1 Crónicas 22:13) (DHH) 

Entonces serás prosperado, si cuidares 

de poner por obra los estatutos y decretos 

que Jehová mandó a Moisés para Israel. 

Esfuérzate, pues, y cobra ánimo; no 

temas, ni desmayes. 

13
Todo te saldrá bien, si procuras cumplir 

las leyes y disposiciones que el Señor 

ordenó a Moisés para Israel. ¡Ten valor y 

firmeza; no te desanimes ni tengas 

miedo! 

 

 

 

-EL SEÑOR NOS LIBRA DE LA ANSIEDAD 
 

 (1 Pedro 5:6-7) (DHH) 

Humillaos, pues, bajo la poderosa mano 

de Dios, para que él os exalte cuando 

fuere tiempo; echando toda vuestra 

ansiedad sobre él, porque él tiene 

cuidado de vosotros.  

6
Humíllense, pues, bajo la poderosa 

mano de Dios, para que él los enaltezca a 

su debido tiempo. 
7
Dejen todas sus 

preocupaciones a Dios, porque él se 

interesa por ustedes. 

 

 

 (Filipenses 4:6-7)  (DHH) 

Por nada estéis afanosos, sino sean 

conocidas vuestras peticiones delante de 

Dios en toda oración y ruego, con acción 

de gracias. Y la paz de Dios, que 

sobrepasa todo entendimiento, guardará 

vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús. 

6
No se aflijan por nada, sino 

preséntenselo todo a Dios en oración; 

pídanle, y denle gracias también. 
7
Así 

Dios les dará su paz, que es más grande 

de lo que el hombre puede entender; y 

esta paz cuidará sus corazones y sus 

pensamientos por medio de Cristo Jesús. 

 

 

(Salmos 119:28) (DHH) 

Se deshace mi alma de ansiedad; 

susténtame según tu palabra. 

28
Estoy ahogado en lágrimas de dolor;  

¡mantenme firme, conforme a tu 

promesa! 

 

(Salmos 127:2) (DHH) 

Por demás es que os levantéis de 

madrugada, y vayáis tarde a reposar, y 

que comáis pan de dolores; pues que a su 

amado dará Dios el sueño. 

2
De nada sirve trabajar de sol a sol  

 y comer un pan ganado con dolor,  

cuando Dios lo da a sus amigos mientras 

duermen. 
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-EL BIEN SIEMPRE NOS ACOMPAÑARÁ 
 

(Salmos 23:6) (DHH) 

Ciertamente el bien y la misericordia me 

seguirán todos los días de mi vida, 

Y en la casa de Jehová moraré por largos 

días. 

6
Tu bondad y tu amor me acompañan a 

lo largo de mis días, y en tu casa, oh 

Señor, por siempre viviré. 

 

(Salmos 84:11) (DHH) 

Porque sol y escudo es Jehová Dios; 

gracia y gloria dará Jehová. No quitará 

el bien a los que andan en integridad. 

 
11

Porque Dios el Señor nos alumbra y 

nos protege;  el Señor ama y honra a los 

que viven sin tacha, y nada bueno les 

niega. 

 

 

 

-EL MISMO SEÑOR NOS  ENSEÑARÁ 
 

(Jeremías 33:3) (DHH) 

Clama a mí, y yo te responderé, y te 

enseñaré cosas grandes y ocultas que tú 

no conoces.  

3
Llámame y te responderé, y te anunciaré 

cosas grandes y misteriosas que tú 

ignoras 

 

 

 

-EL SEÑOR CUMPLIRÁ EL PROPÓSITO QUE TIENE CONTIGO 

 
 (Salmos 138:8) (DHH) 

8
Jehová cumplirá su propósito en mí;  

Tu misericordia, oh Jehová, es para 

siempre; No desampares la obra de tus 

manos. 

8
¡El Señor llevará a feliz término  

 su acción en mi favor! Señor, tu amor es 

eterno; ¡no dejes incompleto lo que has 

emprendido! 

 

 

 

-EL SEÑOR NOS LIBRARÁ DE TODO TIPO DE TEMOR 
 

 (Lucas 12:32) (DHH) 

No temáis, manada pequeña, porque a 

vuestro Padre le ha placido daros el 

reino.  

32
 No tengan miedo, ovejas mías; ustedes 

son pocos, pero el Padre, en su bondad, 

ha decidido darles el reino. 

 

(Lucas 12:7) (DHH) 

Pues aun los cabellos de vuestra cabeza 

están todos contados. No temáis, pues; 

más valéis vosotros que muchos 

pajarillos. 

7
En cuanto a ustedes mismos, hasta los 

cabellos de la cabeza él los tiene 

contados uno por uno. Así que no tengan 

miedo: ustedes valen más que muchos 

pajarillos. 
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 (Isaías 41:10) (DHH) 

No temas, porque yo estoy contigo; no 

desmayes, porque yo soy tu Dios que te 

esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 

sustentaré con la diestra de mi justicia. 

10
No tengas miedo, pues yo estoy contigo;  

no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy 

fuerzas, yo te ayudo,  yo te sostengo con 

mi mano victoriosa. 

 

(Heb.13:6) (DHH) 

De manera que podemos decir 

confiadamente: El Señor es mi 

ayudador; no temeré. 

6
Así que podemos decir con confianza: 

"El Señor es mi ayuda; no temeré.  

¿Qué me puede hacer el hombre?" 

 

(Isaías 41:13) (DHH) 

Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te 

sostiene de tu mano derecha, y te dice: 

No temas, yo te ayudo.  

13
Porque yo, el Señor tu Dios,  

te he tomado de la mano;  yo te he dicho: 

No tengas miedo, yo te ayudo. 

 

(Pr.1:33) (DHH) 

Mas el que me oyere, habitará 

confiadamente y vivirá tranquilo, sin 

temor del mal. 

33
 pero el que me preste atención, vivirá 

en paz y sin temor de ningún peligro. 

 

(Salmos 34:7) (DHH) 

El ángel de Jehová acampa alrededor de 

los que le temen, y los defiende. 

7
El ángel del Señor protege y salva  a los 

que honran al Señor. 

 

 

 
 

 

 (Salmos 112:7) (DHH) 

No tendrá temor de malas noticias; su 

corazón está firme, confiado en Jehová. 

7
No tiene miedo de malas noticias;  

su corazón está firme, confiado en el 

Señor. 

 

 

NOS LIBRA DEL TEMOR A LA NOCHE Y NOS HACE DESCANSAR 

EN PAZ 
 

(Salmos 4:8)  (DHH) 

En paz me acostaré, y asimismo dormiré; 

Porque solo tú, Jehová, me haces vivir 

confiado. 

 
8
Yo me acuesto tranquilo y me duermo 

en seguida, pues tú, Señor, me haces 

vivir confiado. 

 

(Job 11:18-19) (DHH) 

Tendrás confianza, porque hay 

esperanza; mirarás alrededor, y dormirás 

seguro. Te acostarás, y no habrá quien te 

espante; y muchos suplicarán tu favor.  

18
Tendrás esperanza y podrás vivir 

confiado; bajo el cuidado de Dios 

dormirás tranquilo. 
19

Nada te asustará 

cuando descanses. Muchos vendrán a 

buscar tu favor. 

NOS LIBRARÁ DEL TEMOR A LAS MALAS NOTICIAS 
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 (Salmos 3:5) (DHH) 

Yo me acosté y dormí, y desperté, porque 

Jehová me sustentaba. 

5
Me acuesto y duermo, y vuelvo a 

despertar, porque el Señor me da su 

apoyo. 

 

(Isaías 43:5) (DHH) 

No temas, porque yo estoy contigo. 
5
No tengas miedo, pues yo estoy contigo.  

 

 

NOS LIBRARÁ DEL TEMOR A LAS PERSONAS QUE SON MALAS  
 

 (1Pedro 3:13) (DHH) 

¿Y quién es aquel que os podrá hacer 

daño, si vosotros seguís el bien? 

13
 ¿Quién podrá hacerles mal, si ustedes 

se empeñan siempre en hacer el bien? 

 

(Salmos 27:1) (DHH) 

Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de 

quién temeré? Jehová es la fortaleza de 

mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 

 
1
El Señor es mi luz y mi salvación,  

¿de quién podré tener miedo? El Señor 

defiende mi vida, ¿a quién habré de 

temer? 

 

(Romanos 8:31) (DHH) 

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es 

por nosotros, ¿quién contra nosotros?  

31
¿Qué más podremos decir? ¡Que si 

Dios está a nuestro favor, nadie podrá 

estar contra nosotros. 

 

 (Hebreos 13:5-6) (DHH) 

Él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 

de manera que podemos decir 

confiadamente: El Señor es mi 

ayudador; no temeré lo que me pueda 

hacer el hombre. 

5
No amen el dinero; conténtense con lo 

que tienen, porque Dios ha dicho: 

"Nunca te dejaré ni te abandonaré."
 

6
Así que podemos decir con confianza: 

"El Señor es mi ayuda; no temeré.  

¿Qué me puede hacer el hombre?" 

 

 (Salmos 118:6) (DHH) 

Jehová está conmigo; no temeré lo que 

me pueda hacer el hombre. 

6
 El Señor está conmigo; no tengo miedo.  

¿Qué me puede hacer el hombre? 

 

(Salmos 3:6) (DHH) 

No temeré a diez millares de gente, que 

pusieren sitio contra mí. 

6
 No me asusta ese enorme ejército  

    que me rodea dispuesto a atacarme. 

 

(Sal.144:7-8) (DHH) 

Envía tu mano desde lo alto; redímeme, y 

sácame de las muchas aguas, de la mano 

de los hombres extraños, cuya boca 

habla vanidad, y cuya diestra es diestra 

de mentira. 

7
Extiende tu mano desde lo alto,  

y líbrame del mar inmenso; líbrame del 

poder de gente extraña,  
8
de los que dicen 

mentiras y levantan su derecha para 

jurar en falso. 
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(Salmos 119:134) (DHH) 

Líbrame de la violencia de los hombres, y 

guardaré tus mandamientos. 

134
Líbrame de la violencia humana,  

 pues quiero cumplir tus preceptos. 

 

 

NOS LIBRARÁ DEL MIEDO A LA MUERTE 
 

 (Salmos 23:4) (DHH) 

Aunque ande en valle de sombra de 

muerte, no temeré mal alguno, porque tú 

estarás conmigo; tu vara y tu cayado me 

infundirán aliento. 

 
4
Aunque pase por el más oscuro de los 

valles, no temeré peligro alguno, porque 

tú, Señor, estás conmigo; tu vara y tu 

bastón me inspiran confianza. 

 

(1Corintios 15:55) (DHH) 

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 

¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 

55
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? 

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 

 

 (Mateo 10:28) (DHH) 

Y no temáis a los que matan el cuerpo, 

mas el alma no pueden matar; temed 

más bien a aquel que puede destruir el 

alma y el cuerpo en el infierno. 

28
 No tengan miedo de los que matan el 

cuerpo pero no pueden matar el alma; 

teman más bien al que puede hacer 

perecer alma y cuerpo en el infierno. 

 

 

NO TEMAS, DIOS VA CONTIGO POR EL CAMINO DE LA VIDA 
 

 (Deuteronomio 31:8) (DHH) 

Y Jehová va delante de ti; él estará 

contigo, no te dejará, ni te desamparará; 

no temas ni te intimides. 

8
El Señor mismo irá delante de ti, y 

estará contigo; no te abandonará ni te 

desamparará; por lo tanto, no tengas 

miedo ni te acobardes. 

 

 (Salmos 121:5-8) (DHH) 

Jehová es tu guardador; Jehová es tu 

sombra a tu mano derecha. El sol no te 

fatigará de día, ni la luna de noche. 

Jehová te guardará de todo mal; el 

guardará tu alma. Jehová guardará tu 

salida y tu entrada desde ahora y para 

siempre. 

 
5
El Señor es quien te cuida; el Señor es 

quien te protege, quien está junto a ti 

para ayudarte.  
6
El sol no te hará daño 

de día, ni la luna de noche.  
7
El Señor te 

protege de todo peligro; él protege tu 

vida. 
8
El Señor te protege en todos tus 

caminos, ahora y siempre. 

 

(Isaías 43:1-2) (DHH) 

No temas, porque yo te redimí; te puse 

nombre, mío eres tú. 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.  

No temas, que yo te he libertado;  yo te 

llamé por tu nombre, tú eres mío.  

 
2
Si tienes que pasar por el agua, yo 

estaré contigo, si tienes que cruzar ríos, 

no te ahogarás; si tienes que pasar por el 

fuego, no te quemarás, las llamas no 

arderán en ti. 
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 (Salmos 37:5) (DHH) 

Encomienda a Jehová tu camino, y 

confía en él; y él hará. 

5
 Pon tu vida en las manos del Señor;  

    confía en él, y él vendrá en tu ayuda. 

 

 (Éxodo 33:14) (DHH) 

Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te 

daré descanso. 

 
14

Yo mismo te acompañaré y te haré 

descansar --dijo el Señor. 

 

 

 

EL VERDADERO AMOR ECHA FUERA EL TEMOR 
 

 (1Juan 4:18) (DHH) 

En 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.  

18
Donde hay amor no hay miedo. Al 

contrario, el amor perfecto echa fuera el 

miedo, pues el miedo supone el castigo. 

Por eso, si alguien tiene miedo, es que no 

ha llegado a amar perfectamente. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

 Los que confían y esperan en las palabras del Señor recibirán la realización de 

las Promesas de Dios en sus vidas. 

 

 (Salmos119:56) (DHH) 

Estas bendiciones tuve porque guardé tus 

mandamientos. 

56
Esto es lo que me corresponde:  

obedecer tus preceptos. 

 

(Salmos 119:74) (DHH) 

Los que te temen me verán, y se 

alegrarán, porque en tu palabra he 

esperado. 

74
Los que te honran se alegrarán al 

verme, porque he puesto mi esperanza en 

tu palabra. 

 

 (Salmos 119:65) (DHH) 

Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, 

conforme a tu palabra. 

 
65

Señor, tú has tratado bien a este siervo 

tuyo, conforme a tu promesa. 
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 Recuerda que lo que para el hombre es imposible, Dios lo puede hacer, confía en 

él. 

 

Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. (Lucas 18:27) 

 

 Los que se apropien de estas preciosas promesas vivirán vidas plenas; pero los 

que no conozcan estas promesas por no leerlas en la Biblia, serán como los personajes 

de las historias que contamos a continuación. 

 

EL PASAJERO CON BILLETE DE TERCERA CLASE 
 

Un hombre partía en barco en una travesía que duraba varios días. El pobre sólo pudo 

comprar un billete de tercera clase, por lo que ocupó dentro del pasaje los camarotes 

de menor calidad, acompañado por otros pasajeros de igual condición. 

El barco era muy grande y muy hermoso, y podía disfrutar de las agradables estancias 

en cubierta; pero lo más duro era el hambre que estaba pasando, veía por los grandes 

ventanales del restaurante cómo comían los otros pasajeros, y pensaba:  

“qué suerte tienen los pasajeros de segunda y primera clase, ojalá yo hubiera tenido 

dinero para comprar un billete de esos”. 

Cuando termino la travesía, el capitán a la salida del barco daba la mano a cada uno 

de los pasajeros y le preguntaba si había sido agradable su estancia en el barco. 

Cuando llegó el pasajero de tercera el capitán también le tendió la mano y le hizo la 

misma pregunta. Él le dijo que todo había sido muy agradable, pero que había pasado 

mucha hambre. Extrañado el capitán le preguntó si no había sido de su agrado el bufet 

del barco. El pasajero le dijo con pena que sólo había podido pagar un billete de 

tercera, y por eso no había entrado en el restaurante.  

El capitán asombrado le dijo:  

 

“Pero no leyó usted las condiciones del pasaje, todos nuestros pasajeros tenían 

incluida la comida en el restaurante, y pueden comer todo lo que quieran, 

independiente del camarote que hubiera comprado”. 

 

Muchas personas pasan por la vida viviendo pobremente, sin conocer las preciosas 

promesas que Dios tiene para nuestra vida, apropiémonos de ellas para vivir una vida 

plena y victoriosa. 

 

 

 Otro ejemplo nos ayudará a entender la necesidad que tenemos de conocer la 

herencia que Dios nos ha dejado escrita en las páginas de la Biblia. 

 

 

EL HOMBRE QUE PEDÍA LIMOSNA A LA PUERTA DEL BANCO 
 

Un hombre se encontraba pidiendo limosna a la puerta de un banco, cuando recibió la 

noticia de la muerte de su padre. Llevaba muchos años sin ver a su padre, por lo que no 

asistió al entierro. 

Pasados unos días le hicieron llegar una carta de su padre, la cual metió en su bolsillo 

sin abrirla. Pensó:  

“Para qué abrir la carta, que me va a decir el viejo, que fui un mal hijo, que me porté 

tan mal que ni siquiera fui a verlo en los últimos momentos de su vida, para oír 
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reproches siempre hay tiempo, ya la leeré otro día”. 

Pasaron varios años y no leía la carta de su padre, ya incluso la tenía olvidada. 

Durante ese tiempo vivió miserablemente en la pobreza más extrema, dependiendo de 

las limosnas de las personas que salían del banco. Llegó a enfermar gravemente debido 

a la miseria y pobreza en la que vivía, y estando en el lecho de muerte, se acordó de su 

padre y se dispuso a leer sus últimas palabras. 

En ellas leía las palabras de su padre que decía: 

“Hijo te fuiste muy joven de casa y no he podido decirte cuanto te quiero y cuanto te he 

esperado, pude vender la casa y algunas cosas de valor que tenía y todo te lo dejo en el 

banco del pueblo, espero que con esos millones puedas vivir de una manera digna. 

Recuerda que te quiero muchísimo”. 

La sorpresa fue tremenda al comprobar que su padre lo amaba y no le reprochaba 

nada, y que en el banco donde el mendigaba una limosna tenía una cuenta a su nombre 

de varios millones que hubiera sacado su vida de la miseria. 

No conocer las palabras de su padre le llevó a vivir una vida pobre y miserable, si 

hubiera leído esas palabras antes, su vida hubiera sido muy distinta, y ahora no estaría 

en esa terrible situación. 

 

Muchas personas viven vidas miserables espiritualmente, sin conocer que el Padre del 

Cielo tiene cientos de promesas para tu vida que harán que sea prospera y victoriosa. 

 

  

 

 
Pastor: Juan Carlos Soto 


