
 
 
 
 

(Isaías 32:2) 

 
 

“He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. 
2 Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio 
contra la tormenta; como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como 
sombra de gran peñasco en tierra calurosa. 3 No se ofuscarán entonces 

los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes escucharán con 
atención. 4 El corazón de los necios entenderá para comprender y la 

lengua de los tartamudos hablará con fluidez y claridad. 5 El ruin nunca 
más será llamado generoso ni el tramposo será llamado respetable.  

6 Porque el ruin habla ruindades y su corazón maquina iniquidad, para 
cometer impiedad y para decir blasfemias contra Jehová, dejando vacío al 

que tiene hambre y privando de beber al sediento. 7 Las armas del 
tramposo son malas; trama intrigas inicuas para enredar a los sencillos 

con palabras mentirosas y para hablar contra el pobre en el juicio. 8 Pero 
el noble piensa con nobleza, y por su nobleza será enaltecido.”                  

(Isaías 32: 1-8) 

 

“LA NECESIDAD, LA PROVISION Y LA ACCESIBILIDAD        

DEL REFUGIO, ESCONDEDERO, ARROYO  

Y SOMBRA QUE CRISTO OFRECE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

I.  LA NECESIDAD: Nuestra Vida Está Sujeta A Tormentas. 
 
(Isaías 32:2a) “Y será aquel varón como escondedero contra el viento y 
como refugio contra la tormenta…” 

 

 “VIENTOS Y TORMENTAS QUE AFECTAN NUESTRA VIDA” 
 

 Huracanes misteriosos que causan confusión mental. 

 Tempestades opresoras que producen agonía espiritual. 

 Dardos furiosos de la tentación. 

 Ataques salvajes de enemigos humanos. 

 El fuego refinador de la aflicción. 

 
(Salmos 143:9) “Líbrame de mis enemigos; Jehová; en ti me refugio.”  

(Isaías 25:4)  “Porque fuiste fortaleza para el pobre, fortaleza para el 
necesitado en su aflicción, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor; 
porque el ímpetu de los violentos es como una tormenta que se abate contra 
el muro.”  

 

 (Salmos 32:7) “Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; con 
cánticos de liberación me rodearás.” 

 

 

II.  LA PROVISION: En La Tormenta; Jesucristo Es Nuestro Refugio. 

 
 

(Isaías 32:2) “Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como 
refugio contra la tormenta; como arroyos de aguas en tierra de sequedad, 
como sombra de gran peñasco en tierra calurosa.” 

 

“¿EN QUE FORMA JESUCRISTO ‘el varón’ ES MI REFUGIO?” 

 

 Como hombre… simpatizando con nosotros. 

 Siendo mas que hombre… dominando la tempestad. 

 Como sustituto del hombre… experimentando mi tormenta. 

 Como representante del hombre… siendo vencedor. 

 Como hombre eterno… desafiando la tempestad de la muerte. 

 Como hombre intercesor… orando por nosotros. 

 Como el hombre que viene… asegurando nuestro futuro. 

 

(Juan 14:19) “Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros 
me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis.” 

 

(Lucas 22:32) “Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte; y tú, una 
vez vuelto, confirma a tus hermanos.” 

(Apocalipsis 1:7) “He aquí que viene con las nubes: Todo ojo lo verá, y los 
que lo traspasaron; y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa 
de él Sí, amén.” 

(Hacedores De La Palabra) (III) 

 

 

 



 

III.  LA ACCESIBILIDAD:  Buscando Refugio En Jesucristo. 

 

(Isaías 32:2) “Y será aquel varón como escondedero contra el viento y 
como refugio contra la tormenta; como arroyos de aguas en tierra de 
sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa.” 

 

“¿COMO PUEDO REFUGIARME EN CRISTO?” 

 

1. Permitiendo que El se interponga entre usted y el castigo 

de su pecado. 

 

(Romanos 3:23-25) “…por cuanto todos pecaron y están destituidos 
de la gloria de Dios,24 y son justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios puso 
como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar 
su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 
pecados pasados.” 

 

2. Permitiendo que diariamente nos protega de toda maldad. 

(Salmos 119:114) “Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu 
palabra he esperado.” 

 

3. Entrando en “El” con mas frecuencia e intensidad, para estar 

mas protegidos para conocerle mejor y  para tener un sentido            

de seguridad completo. 

(Juan 10:9) “Yo soy la puerta: el que por mí entre será salvo; entrará 
y saldrá, y hallará pastos.” 

 

“A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo 
compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.25 
Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra 
aquella casa; pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca.26 

Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo 
compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.27 
Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu 

contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina».                                        
(Mateo 7:24-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Hacedores De La Palabra) (III) 

(Isaías 32: 1-8) 
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