


[25] Que los cerrojos de tus 
puertas sean de hierro y de 
bronce, que vivas protegido 
todos los días de tu vida».

Deuteronomio 33:25 NTV





[12] Alaba a Jehová, Jerusalén; 
Alaba a tu Dios, oh Sion. 
[13] Porque fortificó los cerrojos 
de tus puertas; Bendijo a tus 
hijos dentro de ti. [14] El da 
en tu territorio la paz; Te hará 
saciar con lo mejor del trigo.

Salmos 147:12-14 RV60



1. Protección: “Fortificó los 
cerrojos de tus puertas.” 

2. Seguridad: “Bendijo a tus 
hijos dentro de ti.” 

3. Paz: “El da en tu territorio 
la paz.” 

4. Provisión: “Te hará saciar 
con lo mejor del trigo.”





CONTRÓLATE, NO 
ENTRES EN DISPUTAS 

- ¡Trae desprotección y ruina!
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[28] Una persona sin control
propio es como una ciudad 
con las murallas destruidas.

Proverbios 25:28 NTV



[19] El que ama la disputa, 
ama la transgresión; Y el que 
abre demasiado la puerta 
busca su ruina.

Proverbios 17:19 RV60



DISCIERNE LAS 
VOCES QUE ESCUCHAS 

- ¡Pueden alejarte de tu escenario 
de cumplimientos!
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[28] Eliab, el hermano mayor 
de David, lo oyó hablar con 
los hombres y se puso furioso 
con él. Le reclamó: -¿Qué has 
venido a hacer aquí? ¿Con 
quién has dejado esas pocas 
ovejas en el desierto? Yo te 
conozco. Eres un atrevido y 
mal intencionado...

1 Samuel 17:28a, 30a NVI



[30] Apartándose de su 
hermano, les preguntó a otros...



DISCIERNE LOS 
ENGAÑOS DEL MALIGNO 

- ¡Te ofrece un camino que lleva, 
no a la meta, sino al extravío!

3



[3] Pero temo que como la 
serpiente con su astucia 
engañó a Eva, vuestros 
sentidos sean de alguna 
manera extraviados de la 
sincera fidelidad a Cristo.

2 Corintios 11:3 RV60



“Sentidos”, gr noēma
- percepción, propósito, 
intelecto. 

“Extraviados”, gr phtheirō
- desperdicio: marchitarse, 
estropearse (por cualquier 
proceso), arruinarse por 
influencias morales, 
depravarse.


