
Un mensaje acerca de la protección divina… 
 

DIOS NUESTRO ESCUDO 
 

INTRODUCCION: 

1. Dios mismo declaro a su siervo Abraham que el era su escudo. Génesis 15:1. 2. 
2. Dios también fue como un escudo para su pueblo escogido; Israel. Deut. 33:29. 
3. Siglos después David declaro en muchos de sus salmos que Dios es su escudo, 
porque el siempre contaba con la protección divina. Salmos 3:3.  
4. Consideraremos a quienes es escudo Dios y porque razón es Dios es nuestro 
como nuestro escudo. Veamos… 

 

1. A QUIENES ES ESCUDO NUESTRO DIOS.  
  
   A. A los que esperan en El. Salmo 18:30. 33:20. 
   
  B. A los que confían en El. Salmos 18:1, 2.  28:7.  115:9.                       
    
 C. A los que temen a El. Salmos 115:10.                                          
    
 D. A los justos. Salmos 5:12.  Prov. 30:5. 
   
  E. A los rectos de corazón. Salmos 7:10. Prov. 2:7.  
    
 F. A los que andan en integridad. Salmos 84:11.  

 

2.  PORQUE DIOS ES COMO ESCUDO A LOS JUSTOS.  
     
A. Porque los protege de todo lo que les es contrario. (Cosas negativas).  
       
   1. Les protege de la violencia, como a David.  2do. Sam. 22:3 
        
  2. Les protege de las tribulaciones. Salmos 46:1.  
        
  3. Les preserva la vida del alma. Salmos 66:9. 



             Los escudos de la antigüedad cubrían todo el cuerpo. Se cuenta la historia de  

               una madre Espartana que tenia un hijo que fue a la guerra. Ella le dijo a su  hijo antes  
               de  irse: “Ten cuidado de regresar con el escudo, o en el escudo.” Esto denota que el  
               escudo era tan grande como para servir de camilla para el soldado herido, o como para  
               cubrirle el cuerpo completo. 

   
B. Porque les da seguridad. Salmos 91:1-6. 
         1.  Agarga: Escudo de cuero con forma ovalada o de corazón, usado antiguamente.  
         2. Los que usaban el escudo al ser atacados tenían seguridad detrás  
             del escudo. Los combatientes se sentían protegidos y seguros.  
     
     
C. Porque les brinda defensa. Salmos 5:11, 12.  59:9.  
     
D. Porque les fortalece y nos liberta. Salmos 144:2.  
    
 E. Porque les da salvación. Salmos 7: 10;  18:35.  
   
 F. Dios es nuestro escudo protector, pero es esencial tener fe en El para poder  
        apagar los dardos de Satanás. Efesios  6:16.  
 
 

CONCLUSION:  

Dios fue y sigue siendo un escudo para sus fieles servidores. En la batalla diaria 
contra las huestes del mal o cualquier otra cosa negativa, recordemos que siempre 
Dios es nuestro escudo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en el 
encontraremos seguridad, protección y defensa contra el mal.  Que Dios le bendiga.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sermón por Gabriel Puente F.  10 de Junio de 2011. 
 
 


