
Subamos, y tomemos posesión 
Números 13:28-30 (RVR1960)  
28 Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas; y 
también vimos allí a los hijos de Anac. 
29 Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo 
habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. 
30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos 
posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos. 
 

1) Enemigos de la obra de Dios en nuestras vidas. 
 

A) El Cansancio 
 
Nehemías 4:6-18 (RVR1960)  
6 Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el 
pueblo tuvo ánimo para trabajar. 
7 Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los 
muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se 
encolerizaron mucho; 
8 y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. 
9 Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de 
noche. 
10 Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no 
podemos edificar el muro. 
11 Y nuestros enemigos dijeron: No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los 
matemos, y hagamos cesar la obra. 
12 Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez 
veces: De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. 
13 Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo 
por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 
14 Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo: No temáis 
delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por 
vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. 
15 Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado 
el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. 
16 Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, 
escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. 
17 Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano 
trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. 
18 Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban; y el 
que tocaba la trompeta estaba junto a mí. 
 
 
 



Nehemías 4:10-11 (NTV)  
10 Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse: «Los trabajadores se están cansando, y 
los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la 
muralla por nuestra cuenta». 
11 Mientras tanto, nuestros enemigos decían: «Antes de que se den cuenta de lo que está 
pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo». 
Nehemías 4:14 (NTV)  
14 Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les 
dije: «¡No le tengan miedo al enemigo! ¡Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y 
luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas!». 
Nehemías 4:23 (NTV)  
23 Durante ese tiempo, ninguno de nosotros —ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni 
los guardias que estaban conmigo— nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos 
nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. 

 
Josué 14:6-14 (RVR1960)  
6 Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal; y Caleb, hijo de Jefone cenezeo, le dijo: Tú sabes lo 
que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades-barnea, tocante a mí y a ti. 
7 Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cades-barnea a 
reconocer la tierra; y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. 
8 Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo; 
pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. 
9 Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti, y para tus hijos 
en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. 
10 Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos cuarenta y cinco años, desde el 
tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto; y ahora, 
he aquí, hoy soy de edad de ochenta y cinco años. 
11 Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, tal es 
ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. 
12 Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día; porque tú oíste en aquel día 
que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará 
conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. 
13 Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad. 
14 Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto 
había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. 
 

Josué 14:10-14 (NTV)  
10 »Ahora, como puedes ver, en todos estos cuarenta y cinco años desde que Moisés hizo 
esa promesa, el SEÑOR me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió, 
incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo ochenta y cinco años.  
11 Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar 
y pelear tan bien como lo hacía entonces.  
12 Así que dame la zona montañosa que el SEÑOR me prometió. Tú recordarás que, 
mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en 
grandes ciudades amuralladas. Pero si el SEÑOR está conmigo, yo los expulsaré de la 
tierra, tal como el SEÑOR dijo». 



13 Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de 
tierra.  
14 Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, 
porque él siguió al SEÑOR, Dios de Israel, con todo su corazón. 

 

B) El Temor 
 
Números 13:25-33 (RVR1960)  
25 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. 
26 Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el 
desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les 
mostraron el fruto de la tierra. 
27 Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que 
ciertamente fluye leche y miel; y este es el fruto de ella. 
28 Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas; y 
también vimos allí a los hijos de Anac. 
29 Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo 
habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. 
30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos 
posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos. 
31 Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque 
es más fuerte que nosotros. 
32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: 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. 
33 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. 
 
Deuteronomio 1:23-33 (RVR1960)  
23 Y el dicho me pareció bien; y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. 
24 Y se encaminaron, y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la 
tierra. 
25 Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: Es 
buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. 
26 Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios; 
27 y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de 
tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. 
28 ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: Este 
pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo; y 
también vimos allí a los hijos de Anac. 
29 Entonces os dije: No temáis, ni tengáis miedo de ellos. 
30 Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas 
las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. 
31 Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por 
todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. 
32 Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, 



33 quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de 
acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. 
 

Deuteronomio 1:29-33 (NTV)  
29 »Pero yo les dije: “¡No se asusten ni les tengan miedo!  
30 El SEÑOR su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que 
hizo en Egipto.  
31 También vieron cómo el SEÑOR su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el 
desierto, igual que un padre cuida de sus hijos; y ahora los trajo hasta este lugar”. 
32 »Pero aun después de todo lo que él hizo, ustedes se negaron a confiar en el SEÑOR su 
Dios,  
33 quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen, y 
guiándolos, de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. 

 
Números 32:5-13 (RVR1960)  
5 Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en heredad, y no 
nos hagas pasar el Jordán. 
6 Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la 
guerra, y vosotros os quedaréis aquí? 
7 ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado 
Jehová? 
8 Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades-barnea para que viesen la tierra. 
9 Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de 
Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. 
10 Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: 
11 No verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba, la tierra que prometí con 
juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí; 
12 excepto Caleb hijo de Jefone cenezeo, y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de 
Jehová. 
13 Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes cuarenta años por el 
desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. 
 
Jueces 7:1-7 (RVR1960)  
1 Levantándose, pues, de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, 
acamparon junto a la fuente de Harod; y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá 
del collado de More, en el valle. 
2 Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los 
madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. 
3 Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca, 
madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo veintidós 
mil, y quedaron diez mil. 
4 Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo; llévalos a las aguas, y allí te los probaré; y del 
que yo te diga: Vaya éste contigo, irá contigo; mas de cualquiera que yo te diga: Este no vaya 
contigo, el tal no irá. 
5 Entonces llevó el pueblo a las aguas; y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas 
con su lengua como lame el perro, a aquél pondrás aparte; asimismo a cualquiera que se doblare 
sobre sus rodillas para beber. 



6 Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, trescientos 
hombres; y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. 
7 Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré, 
y entregaré a los madianitas en tus manos; y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. 
 

Jueces 7:3 (NTV)  
3 Por lo tanto, dile al pueblo: “A todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que 
abandone este monte y se vaya a su casa”». Así que veintidós mil de ellos se fueron a su 
casa, y quedaron solo diez mil dispuestos a pelear. 
Jueces 7:7 (NTV)  
7 Entonces el SEÑOR le dijo a Gedeón: «Con estos trescientos hombres, rescataré a Israel y 
te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa». 

 
Deuteronomio 20:1-9 (RVR1960)  
1 Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más 
grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de 
tierra de Egipto. 
2 Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, 
3 y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos; no desmaye 
vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos; 
4 porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros 
enemigos, para salvaros. 
5 Y los oficiales hablarán al pueblo, diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva, y no la ha 
estrenado? Vaya, y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la estrene. 
6 ¿Y quién ha plantado viña, y no ha disfrutado de ella? Vaya, y vuélvase a su casa, no sea que 
muera en la batalla, y algún otro la disfrute. 
7 ¿Y quién se ha desposado con mujer, y no la ha tomado? Vaya, y vuélvase a su casa, no sea que 
muera en la batalla, y algún otro la tome. 
8 Y volverán los oficiales a hablar al pueblo, y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? 
Vaya, y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos, como el corazón suyo. 
9 Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el 
mando a la cabeza del pueblo. 
 

Deuteronomio 20:3-4 (NTV)  
3 y les dirá: “¡Préstenme atención, hombres de Israel! ¡No tengan miedo cuando salgan 
hoy a pelear contra sus enemigos! No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a 
ellos.  
4 ¡Pues el SEÑOR su Dios va con ustedes! ¡Él peleará por ustedes contra sus enemigos y 
les dará la victoria!”. 
Deuteronomio 20:8 (NTV)  
8 »Luego los jefes también dirán: “¿Alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De 
ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más”. 

 
 
 



2) Personas de fe, valientes y esforzadas conquistan la 
tierra. 

 
Mateo 13:5-6 (RVR1960)  
5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía 
profundidad de tierra; 
6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 
Mateo 13:20-21 (RVR1960)  
20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con 
gozo; 
21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la 
persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 
 

Mateo 13:21 (NTV)  
21 pero, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o 
son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. 

 
2a Samuel 10:1-14 (RVR1960)  
1 Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún 
su hijo. 
2 Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún hijo de Nahas, como su padre la hizo conmigo. Y 
envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra 
de los hijos de Amón, 
3 los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar David a 
tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e 
inspeccionar la ciudad, para destruirla? 
4 Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos 
por la mitad hasta las nalgas, y los despidió. 
5 Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo 
avergonzados; y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la 
barba, y entonces volved. 
6 Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y 
tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, veinte mil hombres de a pie, del 
rey de Maaca mil hombres, y de Is-tob doce mil hombres. 
7 Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. 
8 Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta; pero los 
sirios de Soba, de Rehob, de Is-tob y de Maaca estaban aparte en el campo. 
9 Viendo, pues, Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de 
todos los escogidos de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. 
10 Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a 
los amonitas. 
11 Y dijo: Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás; y si los hijos de Amón pudieren más 
que tú, yo te daré ayuda. 
12 Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios; y haga 
Jehová lo que bien le pareciere. 



13 Y se acercó Joab, y el pueblo que con él estaba, para pelear contra los sirios; mas ellos huyeron 
delante de él. 
14 Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante 
de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió, pues, Joab de luchar contra los hijos de Amón, y 
vino a Jerusalén. 
 

2 Samuel 10:9-14 (NTV)  
9 Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, 
eligió a algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar 
contra los arameos a campo abierto.  
10 Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los 
amonitas.  
11 «Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda —le dijo Joab 
a su hermano—. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda.  
12 ¡Sé valiente! Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro 
Dios, y que se haga la voluntad del SEÑOR». 
13 Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir.  
14 Al ver que los arameos corrían, los amonitas huyeron de Abisai y retrocedieron a la 
ciudad. Terminada la batalla, Joab regresó a Jerusalén. 

 
Números 14:21-24 (RVR1960)  
21 Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, 
22 todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han 
tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, 
23 no verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, ninguno de los que me han irritado la verá. 
24 Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le 
meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. 
 

Números 14:24 (NTV)  
24 Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha 
mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus 
descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. 

 
Hebreos 11:32-34 (RVR1960)  
32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de 
Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas; 
33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de 
leones, 
34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se 
hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 
 

Hebreos 11:33-34 (NTV)  
33 Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que 
Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones,  
34 apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se 
convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos 
enteros. 



 

3) Conclusión. 
 
Isaías 41:8-16 (RVR1960)  
8 Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. 
9 Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi siervo eres 
tú; te escogí, y no te deseché. 
10 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. 
11 He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos; serán como 
nada y perecerán los que contienden contigo. 
12 Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán como nada, y como cosa 
que no es, aquellos que te hacen la guerra. 
13 Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo 
te ayudo. 
14 No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel; yo soy tu socorro, dice Jehová; el 
Santo de Israel es tu Redentor. 
15 He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes; trillarás montes y los 
molerás, y collados reducirás a tamo. 
16 Los aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino; pero tú te regocijarás en 
Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. 
 
Salmo 118:10-16 (RVR1960)  
10 Todas las naciones me rodearon; Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. 
11 Me rodearon y me asediaron; Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. 
12 Me rodearon como abejas; se enardecieron como fuego de espinos; Mas en el nombre de 
Jehová yo las destruiré. 
13 Me empujaste con violencia para que cayese, Pero me ayudó Jehová. 
14 Mi fortaleza y mi cántico es JAH, Y él me ha sido por salvación. 
15 Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos; La diestra de Jehová hace 
proezas. 
16 La diestra de Jehová es sublime; La diestra de Jehová hace valentías. 
 

Salmo 118:16 (NTV)  
16 El fuerte brazo derecho del SEÑOR se levanta triunfante. ¡El fuerte brazo derecho del 
SEÑOR ha hecho proezas gloriosas! 

 


