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poderes cósmicos, resucitando de la muerte para reclamarnos para 
siempre. Somos suyos, sus hijos, su familia, su sangre y carne, y un 
día va a regresar para recibirnos en la nueva creación.

Reflexionando
Hasta que llegue ese momento, el apóstol Pablo nos alienta, 
diciéndonos: “fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza” 
(Efesios 6:10). Nos unimos a David, diciendo: “Jehová es la 
fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?”  
(Salmo 27:1b).

Como cristianos no necesitamos que una tragedia nos ayude a 
descubrir lo que es importante. De hecho, podemos vivir en la 
fortaleza del Señor cada día. La fortaleza de Dios está a nuestra 
disposición en Jesús, sea que el mundo a nuestro alrededor se esté 
derrumbando, o que simplemente nos estemos levantando para ir 
al trabajo.

No necesitamos que una tragedia nos despierte al amor de Dios. 
Su amor está a nuestra disposición ahora, en este momento, 
y puede ser ese lugar, esa fortaleza, esa roca o refugio, a la que 
retornamos cada día. Los regalos que hoy reciben (descríbalos) les 
pueden ayudar a descubrir el poder del amor que Dios les tiene 
cada día. Concientes de su fortaleza, podrán ver cada día lo que es 
realmente importante en la vida—la fortaleza de Dios que le da 
salvación, y fuerza para servirle de acuerdo a su llamamiento—en 
su hogar, en su trabajo, en su comunidad.

Firme (Fuerte) en el Señor

Introducción
¿Recuerdan qué estaban haciendo el 11 de septiembre?

(Si es posible, dé tiempo para respuestas o comparta una reflexión 
personal.)

Las tragedias detienen el tiempo. Cuando sucede una tragedia, 
sea un terremoto o un atentado terrorista, las personas 
inmediatamente toman conciencia de dónde están y de lo  que 
están haciendo, y ese momento lo recuerdan para siempre. 

A veces, esos recuerdos contienen una revelación. Y a veces esa 
revelación nos muestra  cuán insignificante es en realidad lo que 
hacemos. Después del 11 de septiembre, un ejecutivo recuerda 
cuán menos importante le pareció presentar ese día un informe 
sobre las ganancias de su empresa. Otras veces, puede ser una 
revelación acerca del significado más profundo de las cosas que 
a menudo damos por sentadas. Muchos padres recuerdan cómo, 
después del 11 de septiembre, el simple hecho de ver a sus niños 
durmiendo o rezando con ellos antes de dormir, de pronto se 
convirtió en una de las cosas más importantes del día.



Las tragedias tienen ese poder de detener el tiempo, y nos ayudan 
a ver lo que es realmente significativo en la vida.

Profundizando
¿Por qué tanto hablar sobre las tragedias? Porque nos lleva al 
Salmo 27, donde David recuerda una época de tragedias en su vida.

David habla de personas malvadas que avanzan contra él 
queriendo devorar su carne. Recuerda a sus enemigos y 
adversarios que lo atacan, pero que tropiezan y caen al piso 

(v. 2). Cuanto más recuerda, más trágica se vuelve su visión. 
Cuando David levanta la vista de los enemigos que lo atacan, ve 
un ejército entero acampado delante de él. Al mirar hacia allí, 
David ve con horror cómo el ejército se levanta y comienza a 
marchar en son de guerra contra él (v. 3). Sin embargo, y a pesar 
de todas esas escenas horrorosas que se presentan ante él, esta 
tragedia ha detenido un momento en su mente – sólo que no es 
un momento de desesperación, sino un momento de valor eterno. 

Tan importante es ese momento, que David elige comenzar 
su salmo con él. Él empieza su salmo desde un lugar de fuerza 
espiritual, diciendo:

Jehová es mi luz y mi salvación, 
¿de quién temeré? 

Jehová es la fortaleza de mi vida, 
¿de quién he de atemorizarme?

Salmo 27:1

El término fortaleza hace referencia a una grieta en la roca, un 
lugar donde un guerrero podía ocultarse y mantenerse a salvo 
durante una batalla. La fuerza de David no proviene de dentro de 
sí mismo, de su débil fortaleza humana o de su experiencia en la 
guerra. No, su fuerza viene de afuera, de la misma montaña. La 
altura de la grieta permite que desde allí pueda vigilar el campo. 

El terraplén empinado convierte a la montaña en una fortaleza. 
Aún cuando David ve los ejércitos que se juntan contra él, y aún 
cuando los ve tratando de trepar para atacarlo, él permanece 
seguro y sin temor.

¿Por qué? Porque el Señor es su fortaleza. El Señor es la grieta 
en la montaña de David, la fortaleza que lo mantiene firme. Ese 
Señor salva a David de todo ataque. Al depositar su confianza en 
el Señor, David es capaz de vivir en fe y de enfrentar al mundo  
sin miedo.

En su carta a la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo revela que 
nuestros enemigos no son de carne y sangre. “Porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne”, dice, “sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,  
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” 
(Efesios 6:12). Nuestro enemigo es Satanás mismo, quien está en 
guerra contra el Dios Altísimo y quiere adueñarse de nosotros.

¿Cómo luchamos contra potestades cósmicas, contra fuerzas 
espirituales, contra un enemigo que no podemos ver? De la misma 
forma que David luchó—confiando en la fortaleza del Señor.

Mientras que nuestro enemigo no es de sangre y carne y no 
podemos verlo, nuestra fortaleza es diferente. Puede ser vista. Es 
sangre y carne. Nuestra fortaleza descansa en Jesús. A diferencia 
de David, nosotros hemos visto a nuestro Señor Jesús. Él es 
nuestra luz y nuestra salvación, él es la fortaleza de nuestra vida. 
Él ha venido a este mundo y asumido sobre sí nuestra sangre y 
carne. Él vivió una vida perfecta delante de su Padre para que 
nosotros seamos hallados rectos en Él. Jesús luchó hasta la muerte 
para defendernos del diablo y de todas las otras fuerzas del mal 
que quieren reclamarnos como suyos.

Después que Jesús murió en el monte del Calvario, fue puesto 
en una grieta en la roca. Tres días después, nuestro Salvador 
salió victorioso de esa tumba, luego de haber vencido todos los 


