
Día 91 - Enfoque en la oración - Lunes 2 de mayo de 2022 - Mi lugar de 
refugio 

Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; con cánticos de liberación 
me rodearás. Salmos 32: 7 

Aunque David había caído, el Señor lo levantó. Ahora estaba más plenamente en armonía con 
Dios y simpatizaba con sus semejantes que antes de caer. En el gozo de su liberación, cantó: Mi 
pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú 
perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; con 
cánticos de liberación me rodearás. (Salmos 32: 5, 6) 

Muchos han murmurado por lo que llamaron la injusticia de Dios al perdonar a David, cuya 
culpa era tan grande, después de haber rechazado a Saúl por lo que les parecían pecados mucho 
menos flagrantes. Pero David se humilló y confesó su pecado, mientras que Saúl despreció la 
reprensión y endureció su corazón con impenitencia. 

Este pasaje en la historia de David está lleno de significado para el pecador arrepentido. Es una 
de las ilustraciones más contundentes que se nos dan de las luchas y tentaciones de la 
humanidad y del arrepentimiento genuino hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. A lo 
largo de los siglos, se ha demostrado que es una fuente de aliento para las almas que han caído 
en pecado; estaban luchando bajo el peso de su culpa. Miles de hijos de Dios, que han sido 
traicionados al pecado, cuando estaban listos para rendirse a la desesperación, han recordado 
cómo Dios aceptó el arrepentimiento sincero y la confesión de David, a pesar de que sufrió por 
su transgresión. También han tenido el valor de arrepentirse y volver a intentar caminar en el 
camino de los mandamientos de Dios. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Eres como David, habiendo caído, se volvió a Dios en 
busca de un refugio para que pudiera ser preservado de los problemas? ¿Te rodeas de 
canciones de liberación? ¿Tienes luchas y tentaciones que le entregas a Dios, recordando que 
Dios es nuestro refugio? ¿Eres  como David humillándose y confesando tus pecados? 

1. Oremos por aquellos que han caído en el pecado para que busquen el perdón de Dios y 
encuentren en Él su refugio. 

2. Oremos por el arrepentimiento sincero y el perdón de los pecados. 
3. Oremos para que los miembros de la iglesia en Granada comprendan que la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día es un movimiento profético con un mensaje profético al que el cielo le ha 
confiado una misión profética especial. Ahora es el momento de brillar para la gloria de Dios. 

4. Oremos para que los miembros de nuestra iglesia que están luchando contra la tentación se 
vuelvan a Dios con sinceridad y le pidan ayuda para ser victoriosos.


