
Día 41 - Enfoque en la oración - Domingo 13 de marzo de 2022 - Mi 
fortaleza y libertador 

Dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador; Mi Dios, fortaleza mía, 
en él confiaré; 
mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador. De 
violencia me libraste. 2 Samuel 22: 2, 3 
  

“Éstas son las palabras postreras de David. Dijo David hijo de Isaí, aquel varón que fue 
levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: El espíritu de Jehová 
habla por mí, su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado, me habló la Roca de 
Israel: “Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será 
como la luz matinal, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que 
hace brotar la hierba de la tierra”. Por eso mi casa está firme en Dios; pues ha hecho conmigo 
un pacto eterno, bien ordenado en todo y bien seguro, aunque todavía no haya hecho él florecer 
toda mi salvación y mi deseo.” [2 Samuel 23: 1-5.] Así David da testimonio de la verdad de las 
promesas de Dios. Con profunda sinceridad alaba a Dios por su supervisión sobre él en los 
últimos años y declara que tiene confianza en su dirección. {Manuscrito 163 - 1902. 3 en Ingles} 

Cuando Dios llamó a David del redil de su padre para ungirlo rey de Israel, vio en él a alguien a 
quien podía impartir Su Espíritu. David era susceptible a la influencia del Espíritu Santo, y el 
Señor en Su providencia lo entrenó para Su servicio, preparándolo para llevar a cabo Sus 
propósitos. Cristo fue el Maestro constructor de su carácter. {Manuscrito 163 - 1902. 4} 

Con qué gozo triunfa David en Dios y su relación con él. “¿Quién es roca salvo nuestro Dios? ... 
Vive el Señor, y bendita sea mi roca; y exaltado sea el Dios de la roca de mi salvación. Él es mi 
fuerza, mi poder. Él es la fuente y el fundamento de todas mis bendiciones. Será como la sombra 
de una gran roca en tierra fatigada. Él es mi fuerza, mi apoyo. Él es quien me mantiene a salvo. 
En El confiaré. Le someteré mi voluntad y confiaré en Su poder, dependiendo de Su sabiduría y 
bondad. Es digno de ser alabado. A él le daré gracias. {Manuscrito 163 - 1902. 5} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Es usted como David triunfando gozosamente en Dios y 
en su relación con él? ¿Eres como David, sometiendo tu voluntad a Dios y confiando en Su 
poder, dependiendo de Su sabiduría y bondad, siempre diciendo que Dios es digno de mi 
alabanza? ¿Es Dios tu roca, fortaleza y libertador? ¿Es Dios el cuerno de tu salvación, tu 
fortaleza y refugio? 

1. Oremos para que triunfe con gozo en Dios y, al someter su voluntad a Dios, confiará en Su poder, 
Su sabiduría y bondad, siempre alabándolo por ser su roca, su fortaleza y su libertador. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Aruba. Oremos para que haya crecimiento 
de la iglesia, mayor compromiso con Dios y Su servicio, así como puntualidad y consistencia en 
la asistencia. 

3. Oremos por la actual crisis de salud en Haití, Curazao, Guayana Francesa, Martinica y 
Guadalupe. Oremos para que los Profesionales médicos puedan obtener los suministros 
adecuados que se necesitan. 

4. Oremos para que Dios vuelva a encender la pasión fresca en los corazones de Su pueblo, ¡pasión 
fresca por Su Palabra, por la oración y la misión!.


