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Dios es nuestro refugio y fortaleza, 
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 
2 Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra 
cambios, 
y aunque los montes se deslicen al fondo de los 
mares; 
3 aunque bramen y se agiten[e] sus aguas, 
aunque tiemblen los montes con creciente enojo. 
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¿Quién es DIOS para ti?



Refugio

• Lugar de confianza y seguridad


• Amparo; cuidar, resguardar


• Castillo protector


• Roca fuerte que sirve de escudo



Fortaleza

• Fuerza


• Seguridad


• Majestad


• Refugio fisico o mental



Pronto Auxilio

• Mi ayuda o ayudante


• Mi salvación 


• Mi apoyo


• Mi socorro



Tribulación: evento que causa 
dolor o sufrimiento



¿Que tipo de problemas tienes?



Económicos



Problemas 
familiares



Problemas en el 
trabajo



Enfermedades



Relaciones difíciles



Si DIOS es tu refugio, fortaleza y 
pronto auxilio entonces …



No temeremos

• No estaremos asustados


• No estaremos ansiosos


• No estaremos aprensivos


• No tendremos miedo



Aunque en la tierra haya: 
Terremotos, Tsunamis, 
huracanes, tormentas, 
catástrofes no 
tendremos miedo porque 
Dios es mi … 

• Refugio 

• Fortaleza 

• Auxilio



¿Cuál es la tormenta que esta afectando hoy 
tu vida? 

¿Qué es lo que esta haciendo que se agite el 
mar de tus circunstancias? 

¿Cuál es el terremoto que afecto tus 
emociones repentinamente? 



Mateo 8:23-27

23 Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le 
siguieron. 24 Y de pronto se desató una gran tormenta en 
el mar, de modo que las olas cubrían la barca; pero 
Jesús estaba dormido. 25 Y llegándose a Él, le 
despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que 
perecemos! 26 Y Él les dijo*: ¿Por qué estáis 
amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se 
levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una 
gran calma. 27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: 
¿Quién es este, que aun los vientos y el mar le obedecen?  



Los vientos y el mar (problemas y 
dificultades) le obedecen a El 



¿Qué debemos 
hacer para no temer 
(estar ansiosos o 
preocupados)? 



1.  Que Dios sea tu 
refugio
• ¿Tienes una relación personal 

con Dios?


• ¿Le crees?


• ¿Confias en El?


• ¿Es tu refugio?



2. Debemos tener fe

• No dudar


• Creyendo que El es poderoso 
para librarnos y guardarnos


• Confia en El


• ¿Reaccionamos con miedo o 
con fe?



3. Oración 
• 6 Por nada estéis afanosos; 

antes bien, en todo, mediante 
oración y súplica con acción de 
gracias, sean dadas a conocer 
vuestras peticiones delante de 
Dios. 7 Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y 
vuestras mentes en Cristo Jesús. 
Filipenses 4 



4. Revisa si tienes puesta 
la armadura de Dios

• 13 Por tanto, tomad toda la 
armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y 
habiéndolo hecho todo, estar 
firmes. Efesios 6:13



5. Busca primero a 
Dios

• 33 Pero buscad primero 
su reino y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas. 
34 Por tanto, no os 
preocupéis por el día 
de mañana; porque el día 
de mañana se cuidará de sí 
mismo. Bástele a cada día sus 
propios problemas. Mateo 
6:33-34 



6. Lleva tus cargas y 
preocupaciones a El

• 7 echando toda vuestra 
ansiedad sobre Él, porque Él 
tiene cuidado de vosotros.         
1 Pedro 5:7 


• ¿Dónde llevas tus problemas?


• Echa tu ansiedad sobre El
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