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La Canción de Plagas, La Misericordia de Dios 
Salmo 91:1-6 
 
Versículo 1:  
Creyentes se sienten ____________________ de enemigos que los persiguen (Sal 
31:20), 
 
La idea de gran hospitalidad, protección, and provisión viene de la palabra hebrea 
“Jesed” a menudo traducida "__________________________” 
 
Versículo 2:  
Refugio y Fortaleza están referenciados con respecto a dónde la presencia de Dios 
moró (Sal. 27:5). 
 
Versículo 3: 
Cazador – La inferencia es que Dios te ______________ de los atentados peligrosos 
contra tu vida que viene del mal, de la pestilencia, del hambre, et. al. 
 
Versículo 4: 
Debajo de Sus plumas - es la Shejiná de Dios), Éx. 25:17-22. 
Escudo: De hecho, un escudo podía completamente proteger al guerrero. 
Adarga: Una adarga es una forma de barricada, protección, y defensa contra un ataque. 
 
Versículo: 5 
Terror por noche es la ausencia de _________________________.  
 
“No temerás” 
 
La flecha que vuela de día no es un arma humana, sino, metafóricamente algún poder 
_______________________. 
"Tiempos difíciles vendrán" (2 Ti. 3:1) 
 
"El SEÑOR te protegerá de todo mal; El guardará tu alma. El SEÑOR guardará tu 
salida y tu entrada desde ahora y para siempre. " (Sal. 121:7-8, LBLA)  
 
Versículo 6:  
La pestilencia (que anda en tinieblas): El contexto es el de demonios o enviados 
___________________. 
 
La destrucción (que hace estragos en medio del día): La palabra hebrea es qetev, que 
quiere decir “cortar, azotar" como un viento desértico abrasador o una tormenta de 
arena mortal.  
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Puntos que meditar: 
    1. Los creyentes se encuentran en “____________________” del Altísimo. 
     
    2. Somos protegidos de _______________ y de cualquier persona o cosa que nos  
        persigue. 
 
    3. Dios no _____________________ nunca a Sus hijos.  
 
    4. No hay ninguna razón que temer. Nos ________________ (He. 13:5-6; Is.  
        41:13)  
 
     5. Dios es soberano. Él es _____________________ del universo. 
 
     6. Los creyentes están bajo ________________________ divino de Dios.  
 
     7. La protección de Dios es un escudo que nos rodea. 
 
     8. El Templo, donde moró la presencia de Dios, era donde se encontraron la   
         seguridad y _____________________.  
 
         9. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en 
           vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis  
           sido comprados; por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro  
           espíritu, los cuales son de Dios. (1 Corintios 6:19-20)  
 
     10. La paz, protección y seguridad que todos anhelamos se halla en ___________. 
           La presencia de Dios, mediante el Espíritu Santo mora dentro de ti. No  
           debemos tener miedo.  
 
     11. Dios protege en tinieblas, donde no hay luz, y al mediodía cuando brilla la luz  
           con más intensidad.  
 
     12. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz; y lo que oís al oído,  
           proclamadlo desde las azoteas.  
 
      13. Es durante _____________ que aprendemos a escuchar a Yeshúa. Es durante  
            los tiempos difíciles y circunstancias inciertas que nos murmura en el oído.  
            Yeshúa nos habla 
 
      14. Para oírlo, debemos estar ________________. Esté callado y reposa. 
 
      15. Escucha lo que Dios quiere decir por el Espíritu Santo y luego dilo desde la  
            azotea o simplemente a un vecino o un amado. … En el mundo tenéis  
            tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo (Juan 16:33). La paz os dejo,  
            mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón,  



            ni tenga miedo (Juan 14:27).  
 
Te rogamos, Señor y Maestro, que seas nuestra ayuda y socorro. Salva entre nosotros 

a aquellos que están en tribulación; ten misericordia de los abatidos; levanta a los 
caídos; muéstrate a los necesitados; restaura a los apartados; convierte a los 

descarriados de tu pueblo; alimenta a los hambrientos; suelta a los presos; sostén a los 
débiles; confirma a los de flaco corazón. Que todos los gentiles sepan que sólo Tú eres 

Dios, y Jesucristo es tu Hijo, y nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu prado. 
 

Primera Epístola de Clemente (hacia 96 d. C.) 
 
 


