
































“- Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las 
palabras que dan vida eterna. 

Nosotros creemos y sabemos que tú eres 
el Santo de Dios.”  

Juan 6:68-69 (NTV)



palabras de vida eterna



nosotros creemos  
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“Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva  
de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás 
parientes se unieron a él allí. Luego, comenzaron  

a llegar otros -hombres que tenían problemas  
o que estaban endeudados o que simplemente 

estaban descontentos…” 
1 Samuel 22:1-2 (NTV)



“Alzaré mi voz al Señor para que me ayude. 
Alzaré mi voz al Señor  

para que me tenga misericordia. 
Me arrojaré a sus pies, y ante él mi queja expondré. 

Han llenado de trampas mi camino, pero Tú me 
muestras donde ir cuando ya no tengo ánimo. 

No importa a dónde mire, nadie me tiende la mano. 
No tengo dónde refugiarme;  

por mi nadie se preocupa 
A tí, Señor, te pido ayuda; y te digo:  
“Tú eres mi refugio, eres mi porción  

en la tierra de los vivientes.”  
Salmo 142:1-6





“Me arrojaré a sus pies,  
ante él mi queja expondré.” 

Salmo 142:3



   (eshpoch) אֶשְּׁפְֹּ
a sus pies, ante él mi queja expondré.”  

Salmo 142:3



Me voy a “estrallar” 
a sus pies, ante él mi queja expondré.  

Salmo 142:3



“No importa a dónde mire nadie me tiende la mano. 
No tengo dónde refugiarme;  

por mi nadie se preocupa 
A tí, Señor, te pido ayuda; y te digo:  
“Tú eres mi refugio, eres mi porción  

en la tierra de los vivientes.”  
Salmo 142:4-5



Nadie me tiende la mano. 

No tengo dónde refugiarme;  
 

por mi nadie se preocupa. 

v. 4
Señor, te pido ayuda. 

Tú eres mi refugio. 
 

eres mi porción… 

v. 5



“No importa a dónde mire nadie me tiende la mano. 
No tengo dónde refugiarme;  

por mi nadie se preocupa 
A tí, Señor, te pido ayuda; y te digo:  
“Tú eres mi refugio, eres mi porción  

en la tierra de los vivientes.”  
Salmo 142:5-6





“No recibirás ningún terreno en propiedad, y no te 
toca nada entre los hijos de Israel. Yo soy lo que te 

toca y yo soy tu propiedad.” 
 

Números 18:20





“Me rodearán los justos porque  
Tú has sido fiel conmigo.”  

Salmo 142:7




