
Roca de la Eternidad
Augustus M. Toplady 

Roca de la eternidad,
Fuiste abierta para mí;
Sé mi escondedero fiel;
Sólo encuentro paz en Ti:
Eres puro manantial
En el cual lavado fui.

Aunque yo aparezca fiel,
Y aunque llore sin cesar,
Del pecado no podré 
Justificación lograr;
Sólo en Ti, teniendo fe, 
Puedo mi perdón hallar.

Mientras deba aquí vivir,
Mi postrer suspiro al dar,
Cuando vaya a responder 
A tu augusto tribunal:
Sé mi escondedero fiel,
Roca de la eternidad. 
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Jehová es bueno, 
    fortaleza en el día de la angustia. 

Nahúm 1:7

Dios 
Promete
ÉL ES NUESTRO 

REFUGIO Y FUERZA



Dios Promete
Jehová es bueno, fortaleza en el día de 
la angustia. Nahúm 1:7 RVR1995 

Invitación de Dios 
Así también nosotros, cuando éramos 
niños estábamos en esclavitud bajo los 
rudimentos del mundo. Pero cuando vino 
el cumplimiento del tiempo, Dios envió a 
su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la 
Ley, para redimir a los que estaban bajo la 
Ley, a fin de que recibiéramos la adopción 
de hijos. Gálatas 4:3-5 RVR1995

A aquel que es poderoso para guardaros 
sin caída y presentaros sin mancha 
delante de su gloria con gran alegría, al 
único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea 
gloria y majestad, imperio y poder, ahora 
y por todos los siglos. Amén. Judas 1:24-25 
RVR1995

 »La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os 
la doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27

Amor de Dios
Busqué a Jehová, y él me oyó y me libró 
de todos mis temores. Salmo 34:4 RVR1995

Pero de día mandará Jehovásu  
misericordia y de noche su cántico estará 
conmigo, y mi oración al Dios de mi 
vida.  Pero de día mandará Jehovásu 
misericordia y de noche su cántico estará 
conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. 
Salmos 42:8,11 RVR1995

He aquí, Dios es mi salvación; me 
aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza 
y mi canción es Jah,Jehová, quien ha sido 
salvación para mí». Isaías 12:2 RVR1995

Oración  

Querido Dios, Eres realmente nuestro 
refugio y fortaleza.  Pon tu canción en 
nuestros corazones.   Líbranos de nuestros 
miedos.  Se nuestro refugio en tiempos de 
problemas.  Calma nuestros corazones 
ansiosos y llénanos con paz de tu amor 
y gracia.  Tú eres nuestra fortaleza y 
salvación. En el nombre de Jesús, Amén.


