
 

 

                      LA PROTECCIO� DE DIOS 

                               apocalipsis13:11 

                                  introduccion 

 

El libro de Apocalipsis 13:11-18 nos habla de una bestia que 

sube de la tierra y tiene dos cuernos como un cordero pero habla 

como dragon y ejerce toda autoridad de la primera bestia.  Esta 

porcion biblica nos habla de los acontecimientos finales de la 

historia humana, una bestia que habla como cordero es un 

lider religioso que atraera a las multitudes a los pies de la 

primera bestia que se llama anticristo pero Dios ha prometido la 

proteccion a su pueblo, por tanto a la iglesia de jesucristo ya no 

estara aqui en esos dias, por tanto el tambien prometio guardarnos 

para ser participes de este acontecimiento. 

                   ¿ De que nos guarda Dios ? 

1)De la tentacion.  El apostol Pedro dice que el Diablo anda 
como leon rugiente buscando a quien devorar y segun 2 Pedro 2:9 

dice que Dios sabe librar de la tentacion a los piadosos y reservar a 

los justos para castigar en el dia del juicio. 

2)De la enfermedad. Jesucristo dijo que por sus llagas nosotros 
fuimos curados. y Salmo 91:10 dice: Y no te sobrevendra mal ni 

plaga tocara tu morada.  

3)De la muerte. Salmo 33:18-19 dice: he aqui los ojos de 
jehova acampa sobre los que le temen, sobre los que esperan en su 

misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida. 

4)De todo mal. Salmo 91: El te librara del lazo del cazador y 
de la peste destructora. 

5)De nuestros enemigos: 2 Samuel 22:18.DIOS GUARDO A 

DAVID DE LA MANO DE SAUL 

6)De las tribulaciones: Job 5:19. De seis aficciones te librara 
jehova y de siete no te totara el mal 

 

                      ¿ A quienes proteje Dios ? 



 

 

 

1)A los justos. Salmo 5:12: Porque tu oh Jehova bendeciras al 
justo como un escudo lo rodearas con tu favor. 

2)Alos que aman a Dios. Salmo 145:20 Jehova guardara a 
los que le aman mas destruira a los impios. 

3) alos que buscan a Dios   Salmo9:10 dice en ti confian los 

que conocen tu nombre por cuanto tu oh Jehova no desamparaaras 

a los que te buscaron. 

4)A los que temen a Dios. Salmo 37:4 el angel de Jehova 
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 

5)A los que esperan en Dios.  Proverbios 30:5 toda palabra 
de Dios es limpia el escudo de los que en El esperan. 

                             conclucion 

                ¿ A quienes no proteje Dios ? 
1)A los que dejan a Dios. Jueces 10:10-16. 

10 Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: 

Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro 

Dios y servido a los baales. 

11 Jehová respondió a los hijos de Israel: 

¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los 

amonitas, de los filisteos, 12 de los de Sidón, de Amalec y de 

Maón? Y cuando clamasteis a mí, ¿no os libré de sus manos? 13 

Pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos; 

por tanto, yo no os libraré más. 14 Andad y clamad a los dioses que 

habéis elegido; que ellos os libren en el tiempo de vuestra 

aflicción.15 Los hijos de Israel respondieron a Jehová: 

Hemos pecado; haz con nosotros como bien te parezca. Sólo te 

rogamos que nos libres en este día.16 Quitaron, pues, de en medio 

de ellos los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él se angustió a 

causa de la aflicción de Israel. 

2)A los impios. Miqueas 3:4 Entonces clamareis a Jehova y no 

os respondere, antes escondera de vosotros su rostro en aquel 

tiempo por cuanto hicistes malvadas obra 


