
DE BATALLAS A VICTORIAS 

(Parte I) 
 

(Salmos 27:1-14) “El SEÑOR es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? El SEÑOR es la 

fortaleza de mi vida; ¿de quién me he de atemorizar? 2 Cuando se acercaron a mí los 

malhechores, mis adversarios y mis enemigos para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron.  

3 Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante 

guerra, aun así estaré confiado. 4 Una cosa he pedido al SEÑOR; esta buscaré: que more yo en la 

casa del SEÑOR todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del SEÑOR y para 

inquirir en su templo. 5 Porque en su enramada me esconderá en el día del mal; me ocultará en lo 

reservado de su tabernáculo; me pondrá en alto sobre una roca. 6 Ahora levantará mi cabeza 

sobre mis enemigos que me rodean, y en su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo. Cantaré y 

entonaré salmos al SEÑOR. 7 Escucha, oh SEÑOR, mi voz con que clamo a ti. Ten misericordia 

de mí y respóndeme. 8 Mi corazón ha dicho: “Busquen su[a] rostro”. ¡Tu rostro buscaré, oh 

SEÑOR! 9 No escondas de mí tu rostro; no apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda; no 

me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. 10 Aunque mi padre y mi madre me dejen, 

con todo, el SEÑOR me recogerá. 11 Enséñame, oh SEÑOR, tu camino; guíame m por sendas de 

rectitud a causa de los que me son contrarios. 12 No me entregues a la voluntad de mis 

adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia. 13 ¡Oh, si 

yo no creyese que he de ver la bondad del SEÑOR en la tierra de los vivientes! 14 Espera en el 

SEÑOR. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¡Sí, espera en el SEÑOR!” (RVA-2015) 

 

I.    UNA COSA YO SE. 
 
(Salmos 27:1-3) “El SEÑOR es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? El SEÑOR es la 

fortaleza de mi vida; ¿de quién me he de atemorizar? 2 Cuando se acercaron a mí los 

malhechores, mis adversarios y mis enemigos para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. 3 

Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, 

aun así estaré confiado.”  (RVA-2015) 

 

(Jeremías 17:7) “Bendito el hombre que confía en el SEÑOR, y cuya confianza es el SEÑOR.” 

(RVA-2015) 

 
A. Dios es su Luz. 
 
(Salmos 27:1-3) “El SEÑOR es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? El SEÑOR es la 

fortaleza de mi vida; ¿de quién me he de atemorizar?”  (RVA-2015) 

 

(1 Juan 1:5-7) “Y este es el mensaje que hemos oído de parte de él y les anunciamos: Dios es 

luz, y en él no hay ningunas tinieblas.” (RVA-2015) 

 
(Juan 8:12) “Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: —Yo soy la luz del mundo. El que 

me sigue nunca andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida.”  (RVA-2015) 

 
(Salmos 119:105) “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.” (RVA-2015) 

 
 

 

B. Dios es su Salvación. 
 
(Salmos 27:1-3) “El SEÑOR es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? El SEÑOR es la 

fortaleza de mi vida; ¿de quién me he de atemorizar?” (RVA-2015) 

 
(Salmos 38:22) “Señor, mi salvador, ¡ven pronto en mi ayuda!” (RVC) 

 

(Salmos 68:19) “¡Bendito sea el Señor! Día tras día lleva nuestras cargas el Dios de nuestra 

salvación.” Selah (RVA-2015) 

 

(Salmos 25:5) “Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En 

ti he esperado todo el día.” (RVA-2015) 

 

(Salmos 62:2) “Solo él es mi roca y mi salvación; él es mi refugio; no seré grandemente 

movido.” (RVA-2015) 

 

(Hechos 4:12-13) “Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, 

dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” (RVA-2015) 

 
C. Dios es su fortaleza. 

 
(Salmos 27:1-3) “El SEÑOR es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? El SEÑOR es la 

fortaleza de mi vida; ¿de quién me he de atemorizar?”  (RVA-2015) 

 

(Salmos 28:7-8) “El SEÑOR es mi fuerza y mi escudo; en él esperó mi corazón. Fui ayudado, y 

se gozó mi corazón; con mi canción le alabaré. 8 El SEÑOR es la fuerza de su pueblo, la fortaleza 

de salvación para su ungido.” (RVA-2015) 

 

(Salmos 46:1) “Al músico principal. De los hijos de Coré. Sobre Alamot. Cántico. Dios es 

nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.” (RVA-2015) 

 

    II.    UNA COSA PEDIRÉ  
 
(Salmos 27:4-6) “Una cosa he pedido al SEÑOR; esta buscaré: que more yo en la casa del 

SEÑOR todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del SEÑOR y para inquirir en su 

templo. 5 Porque en su enramada me esconderá en el día del mal; me ocultará en lo reservado de 

su tabernáculo; me pondrá en alto sobre una roca. 6 Ahora levantará mi cabeza sobre mis 

enemigos que me rodean, y en su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré 

salmos al SEÑOR.” (RVA-2015) 

 

(Lucas 10:38-42) “Prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea; y una mujer llamada 

Marta lo recibió en su casa. 39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a 

los pies del Señor y escuchaba su palabra. 40 Pero Marta estaba preocupada con muchos 

quehaceres y, acercándose, dijo: —Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir 

sola? Dile, pues, que me ayude. 41 Pero respondiendo el Señor, le dijo: —Marta, Marta, te afanas 

y te preocupas por muchas cosas. 42 Pero una sola cosa es necesaria. Pues María ha escogido la 

buena parte, la cual no le será quitada.” (RVA-2015) 

 



1.  Tenemos que buscar al Señor. (27:4) 
 
(Salmos 27:4) “Una cosa he pedido al SEÑOR; esta buscaré: que more yo en la casa del SEÑOR 

todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del SEÑOR y para inquirir en su 

templo.”  (RVA-2015) 

 

(Jeremías 29:13) “y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro 

corazón.”  (RVR1960) 

 

(Salmos 63:1) “Salmo de David, compuesto cuando estaba en el desierto de Judá. ¡Oh Dios, tú 

eres mi Dios! Con diligencia te he buscado; mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela en tierra 

árida y sedienta, carente de agua.” (RVA-2015) 

 

(Salmos 34:10) “Los leones tienen necesidades y sufren hambre, pero los que buscan al SEÑOR 

no tendrán falta de ningún bien.” (RVA-2015) 

 

2. Tenemos que confiar en El Señor. (27:5) 
 
(Salmos 27:5) “Porque en su enramada me esconderá en el día del mal; me ocultará en lo 

reservado de su tabernáculo; me pondrá en alto sobre una roca.” (RVA-2015) 

 

(Salmos 9:10) “En ti confiarán los que conocen tu nombre pues tú, oh SEÑOR, no abandonaste a 

los que te buscaron.” (RVA-2015) 

 

(Salmos 37:5) “Encomienda al SEÑOR tu camino; confía en él, y él hará.” (RVA-2015) 

 

3. Tenemos que adorar al Señor. (27:6) 
 
(Salmos 27:6) “Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y en su 

tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré salmos al SEÑOR.” (RVA-2015) 

 

(Salmos 150:1-6) “¡Aleluya! ¡Alaben a Dios en su santuario! ¡Alábenle en su poderoso 

firmamento! 2 ¡Alábenle por sus proezas! ¡Alábenle por su inmensa grandeza! 3 ¡Alábenle con 

toque de corneta! ¡Alábenle con lira y arpa! 4 ¡Alábenle con panderos y danza! ¡Alábenle con 

instrumentos de cuerda y flauta! 5 ¡Alábenle con címbalos resonantes! ¡Alábenle con címbalos de 

júbilo! 6 ¡Todo lo que respira alabe al SEÑOR]! ¡Aleluya!” (RVA-2015) 
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