
La fortaleza de mi vida 
 
2a Samuel 22:1-7 (RV1960)  
1 Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano 
de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. 
2 Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador; 
3 Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio; 
Salvador mío; de violencia me libraste. 
4 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis enemigos. 
5 Me rodearon ondas de muerte, Y torrentes de perversidad me atemorizaron. 
6 Ligaduras del Seol me rodearon; Tendieron sobre mí lazos de muerte. 
7 En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios; El oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor 
llegó a sus oídos. 
 

2a Samuel 22:2-3 (NTV)  
2 «El SEÑOR es mi roca, mi fortaleza y mi salvador; 
3 mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y 
mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. 

 

1. Fortaleza en la angustia. 
 
Salmo 37:39-40 (RV1960)  
39 Pero la salvación de los justos es de Jehová, Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. 
40 Jehová los ayudará y los librará; Los libertará de los impíos, y los salvará, Por cuanto en él 
esperaron. 
 
Nahúm 1:7-8 (RV1960)  
7 Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían. 
8 Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus 
enemigos. 
 

Nahúm 1:7 (NTV)  
7 El SEÑOR es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los 
que confían en él. 

 

2. Fortaleza en la debilidad. 
 
2a Corintios 12:7-10 (RV1960)  
7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un 
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera; 
8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 
9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de 
buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 



10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
 
Hebreos 11:32-34 (RV1960)  
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. Fortaleza estando bajo ataque. 
 
Éxodo 15:1-13 (RV1960)  
1 Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, 
porque se ha magnificado grandemente; Ha echado en el mar al caballo y al jinete. 
2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré; 
Dios de mi padre, y lo enalteceré. 
3 Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre. 
4 Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército; Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en 
el Mar Rojo. 
5 Los abismos los cubrieron; Descendieron a las profundidades como piedra. 
6 Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder; Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al 
enemigo. 
7 Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira; los 
consumió como a hojarasca. 
8 Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas; Se juntaron las corrientes como en un montón; 
Los abismos se cuajaron en medio del mar. 
9 El enemigo dijo: Perseguiré, apresaré, repartiré despojos; Mi alma se saciará de ellos; Sacaré mi 
espada, los destruirá mi mano. 
10 Soplaste con tu viento; los cubrió el mar; Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. 
11 ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, 
Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? 
12 Extendiste tu diestra; La tierra los tragó. 
13 Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste; Lo llevaste con tu poder a tu santa 
morada. 
 
 
 
 



Salmo 27:1-3 (RV1960)  
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. 
 

Salmo 27:1 (NTV)  
1 El SEÑOR es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El SEÑOR es mi 
fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? 

 
Salmo 71:1-6 (RV1960)  
1 En ti, oh Jehová, me he refugiado; No sea yo avergonzado jamás. 
2 Socórreme y líbrame en tu justicia; Inclina tu oído y sálvame. 
3 Sé para mí una roca de refugio, adonde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento 
para salvarme, Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. 
4 Dios mío, líbrame de la mano del impío, De la mano del perverso y violento. 
5 Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, Seguridad mía desde mi juventud. 
6 En ti he sido sustentado desde el vientre; De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me 
sacó; De ti será siempre mi alabanza. 
 

4. Fortaleza en todo tiempo. 
 
Salmo 28:6-9 (RV1960)  
6 Bendito sea Jehová, Que oyó la voz de mis ruegos. 
7 Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En él confió mi corazón, y fui ayudado, Por lo que se gozó 
mi corazón, Y con mi cántico le alabaré. 
8 Jehová es la fortaleza de su pueblo, Y el refugio salvador de su ungido. 
9 Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad; Y pastoréales y susténtales para siempre. 
 
Efesios 6:10-11 (RV1960)  
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. 
 

Efesios 6:10 (NTV)  
10 Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. 

 
2a Timoteo 4:16-17 (RV1960)  
16 En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; no les sea 
tomado en cuenta. 
17 Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la 
predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. 
 
 
 



2a Timoteo 4:17-18 (NTV)  
17 Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la 
Buena Noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y él me libró de 
una muerte segura.  
18 Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino 
celestial. ¡A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre! Amén. 

 
1a Pedro 5:10-11 (RV1960)  
10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis 
padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 
11 A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 
 

1a Pedro 5:10-11 (NTV)  
10 En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de 
Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, él los restaurará, 
los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido.  
11 ¡A él sea todo el poder para siempre! Amén. 

 

5. Cristo es mi fortaleza. 
 
Filipenses 4:12-13 (RV1960)  
12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para 
estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 
13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
 

Filipenses 4:13 (NTV)  
13 Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. 

 

6. Conclusión. 
 
Mateo 8:23-27 (RV1960)  
23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 
24 Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; 
pero él dormía. 
25 Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! 
26 El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los 
vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 
27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le 
obedecen? 
 
Hageo 2:4-5 (RV1960)  
4 Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová; esfuérzate también, Josué hijo de Josadac, sumo 
sacerdote; y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad; porque yo estoy 
con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. 
5 Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio 
de vosotros, no temáis. 



 
Hageo 2:4-5 (NTV)  
4 Sin embargo, ahora el SEÑOR dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo 
sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, 
¡manos a la obra!, porque yo estoy con ustedes, dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales.  
5 Mi Espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por 
lo tanto, no teman”. 

 
Romanos 4:19-22 (RV1960)  
19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi 
cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 
20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando 
gloria a Dios, 
21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había 
prometido; 
22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 
 


