
Orando el Salmo 46 

 No tenemos que temer, porque Dios es nuestro refugio siempre contra todo desastre. 

 
Vs. 1-2a- “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no 

temeremos.”   

 
 
 Dios es nuestro refugio contra las catástrofes naturales 

 
• Vs. 2b-3- “no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar; 

aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza.” 

 
• Y si Dios nos puede proteger en cosas tan fuertes, también es nuestro refugio en las cosas no tan fuertes.   
 
 
 

 Dios es nuestro refugio contra los ataques 
 

• Vs. 4-7- “Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios 

está en medio de ella; no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, 

titubearon los reinos; dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros; nuestro 

refugio es el Dios de Jacob.” 

 
• Apocalipsis 22:1- “Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que 

salía del trono de Dios y del Cordero.”   

 
 
 Dios es nuestro refugio contra los desastres futuros, para siempre 
 

• Vs. 8-11- “Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las 

guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. 

Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra. 

Jehová de los ejércitos está con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob.” 

 
• Las naciones deben callarse ante Dios, y entender que Él controla todo.  Pero también como Sus hijos, 

podemos estar tranquilos, sin quejarnos, porque confiamos en nuestro refugio. 

 
 
Ejemplo de cómo orar: “Oh Dios, eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 

Por tanto, no temeremos.  No temeremos ni aun si se acabe la tierra- si nos mandes otra pandemia, o un temblor 

fuerte- no temeremos.  No temeremos ante los ataques de nuestros enemigos, porque eres como río para 

nosotros- nos has lavado de nuestros pecados con Tu salvación y nos guías por las aguas como Tus hijos.  No 



temeremos en el futuro tampoco, porque vemos las obras que has hecho, y confiamos en Tu obra futura.  Danos 

la confianza para vivir siempre a la luz de la verdad de que Jehová de los ejércitos está con nosotros; que 

nuestro refugio es el Dios de Jacob.  Amén.” 

 


