
Mi vida está escondida con Cristo 
 
Salmo 27:1-5 
1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de 
quién he de atemorizarme?  
2 Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, Para comer 
mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.  
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.  
5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo 
reservado de su morada; Sobre una roca me pondrá en alto.  
 

Salmo 27:4-5 (NTV) 
4 Lo único que le pido al Señor —lo que más anhelo— es vivir en la casa del 
Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando 
dentro de su templo. 
5 Pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades; me esconderá en su 
santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. 

 

• Un lugar de refugio y reposo 
 
Salmo 31:13-15 
13 Porque oigo la calumnia de muchos; El miedo me asalta por todas partes, Mientras 
consultan juntos contra mí E idean quitarme la vida.  
14 Mas yo en ti confío, oh Jehová; Digo: Tú eres mi Dios.  
15 En tu mano están mis tiempos; Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis 
perseguidores.  
 
Proverbios 18:10 
10 Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.  
 
Salmo 61:1-4 
1 Oye, oh Dios, mi clamor; A mi oración atiende.  
2 Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca 
que es más alta que yo,  
3 Porque tú has sido mi refugio, Y torre fuerte delante del enemigo.  
4 Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre; Estaré seguro bajo la cubierta de tus 
alas.  
 

Salmo 61:3-4 (NTV)  
3 porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no 
pueden alcanzarme. 
4 Permíteme vivir para siempre en tu santuario, ¡a salvo bajo el refugio de tus alas! 



 
Salmo 62:5-8 
5 Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es mi esperanza.  
6 El solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré.  
7 En Dios está mi salvación y mi gloria; En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio.  
8 Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; Derramad delante de él vuestro corazón; Dios 
es nuestro refugio. Selah 
 

Salmo 62:8 (NTV)  
8 Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento; dile lo que hay en tu 
corazón, porque él es nuestro refugio. 

 

• Reposo en su Palabra 
 
Salmo119:105-117 
105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.  
106 Juré y ratifiqué Que guardaré tus justos juicios.  
107 Afligido estoy en gran manera; Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra.  
108 Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, Y me 
enseñes tus juicios.  
109 Mi vida está de continuo en peligro, Mas no me he olvidado de tu ley.  
110 Me pusieron lazo los impíos, Pero yo no me desvié de tus mandamientos.  
111 Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, Porque son el gozo de mi 
corazón.  
112 Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos De continuo, hasta el fin.  
113 Aborrezco a los hombres hipócritas; Mas amo tu ley.  
114 Mi escondedero y mi escudo eres tú; En tu palabra he esperado.  
115 Apartaos de mí, malignos, Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios.  
116 Susténtame conforme a tu palabra, y viviré; Y no quede yo avergonzado de mi 
esperanza.  
117 Sosténme, y seré salvo, Y me regocijaré siempre en tus estatutos.  
 

Salmo 119:114 (NTV)  
114 Tú eres mi refugio y mi escudo; tu palabra es la fuente de mi esperanza. 

 
Mateo 7:24-25 
24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca.  
25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no 
cayó, porque estaba fundada sobre la roca.  
 
 
 
 



• Cristo es nuestro Refugio, nuestro reposo y 
nuestra esperanza 

 
Isaías 32:1-4 
1 He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio.  
2 Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el 
turbión; como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco 
en tierra calurosa.  
3 No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos.  
4 Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará 
rápida y claramente.  
 

• Conclusión 
 
Colosenses 3:1-4 
1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios.  
2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.  
4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados 
con él en gloria.  
 
Colosenses 1:26-28 
26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos,  
27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,  
28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda 
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;  
 
 


