
 25 de marzo, 2020 
 
 Devociones de amparo en este tiempo de refugio en nuestros hogares – “Señor…en Ti 

me refugio” Salmo 143:9 
 

“Descansar un Poco de tiempo”  
Por Pastor Weber 

 
Hermanos en Cristo, 
 
Todo el valle ya está bajo los ordenes obligatorios de refugio en nuestros hogares por los 
siguientes 14 días Es para limitar la infección del virus Covid-19. Tristamente este virus muy 
serio que ha afligido muchas y ha causado muchas muertes. Así estamos en nuestras casas 
tratando de no recibir esta enfermedad.  Nuestras vidas han sido interrumpidas en muchas, 
muchas maneras de nuestras rutinas diarias. ¡Pero siempre debemos hacer una pausa para 
reflexionarse en como Dios está derramando sus bendiciones sobre nosotros en muchas, 
muchas maneras!  
 
¡Cada día, añade una bendición a tu lista personal en como Dios está usando esta “estación” 
para el bien de tu vida, el bien de otros, el bien del país y del mundo! 
 
Una bendición para recordar este día, es la bendición de “Descansar un poco”. 
 
“ El les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque 
eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer.” 
(Marcos 6:31) 
 
Jesús reconoce que Sus discípulos, incluyendo tu y yo, siervos en Su ministerio, agradamos 
la invitación de “descansar un poco”. 
 
Jesús, mismo, tomó un tiempo solo para orar.  
 

"Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la 

noche, estaba allí solo.” (Mateo 14:23) 
 
Nuestros cuerpos necesitan tiempo para descansar (especialmente para mantener nuestra 
sistema imune), tiempo para comer bien, tiempo para hacer ejercicios. Pero más que todo, 
nuestras almas necesitan el descanso espiritual que solo se encuentra en la Palabra viviente 
de Dios y Sus sacramentos. 
 
Un presentador de televisión dió un consejo a su audiencia. Dijo, “Durante este tiempo de 
refugio en la casa, lee un libro, ¡lee cualquier libro!”  Es bueno leer libros, seguramente. Sin 
embargo, hay un solo libro que puede levantar su alma de la tristeza, la depresión, y el 
miedo… ¡EL libro, LA Biblia! 
 



Toma el “tiempo” para meditar en este pasaje que usamos muchas veces en la confesión y la 
absolución. Es el verso del día escogida para hoy en Biblegateway.com, que es la Bíblia por el 
internet. ¡Es muy bueno este sitio! 
"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:9) 
 
La palabra “si” nos hace recordar que cada cristiano, guiado por el Espíritu Santo, necesita al 
propósito, tomar un “tiempo” para examinar a si mismo…admitir sus pecados… en como no 
he amado a Dios con todo mi corazón, ni mi vecino como a mi mismo. Y luego como el 
publicano en Lucas 18, exclamar al Señor, “Dios, sé propicio a mí, pecador”. 
 
Y después que has confesado tus pecados a Dios, ¡toma mucho “tiempo” al escuchar la 
respuesta de Dios a ti! “él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad.” (busca también Mateo 9:2, Isaias 1:8).  
 
¡Dios es fiel y justo! Él no puede permitir a si mismo hacer otra cosa que “perdonar nuestros 
pecados”. Él no escoge cuales pecados va a perdonar y no perdonar. Nos limpia de toda 
maldad. Ni tampoco hace prioridad a unos y nos hace esperar en una cola. ¡No! Él perdona 
inmediatamente todo nuestra maldad. No deja sucio ninguna parte de nuestras almas. Nada 
está fuera de Su alcance.  
 
Este video nos hace recordar que a veces no se limpia bien nuestras manos. 
 https://www.youtube.com/watch?v=cbX0xwKORjk 
 

Pero, escuchamos otra vez. Dios nos limpia de toda maldad, por causa de Su Hijo, Jesús. “Al 

que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de 

Dios en él.” 2 Corintios 5:21 

 
Toma el tiempo de recordar la limpieza de su bautismo y la promesa de Dios a ti. " El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo" (Marcos 16:16) 
 
En este tiempo de refugio en su hogar, ¡Toma un poco más tiempo para confesar… más 
tiempo para escuchar la proclamación fiel de Dios de Su perdón completo para ti… y más 
tiempo para orar! Así recibirás esta bendición de un poco más tiempo en tu casa, como un 
tiempo de descanso espiritual para tu alma. Recibe esta “estación” con gratitud. ¡Hay más 
tiempo ahorra para la devoción con Jesús para ti y tu familia! ¡Utiliza este tiempo para el 

bien con Dios! “Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.” 
Salmo 46:1 

 
Oremos… 
 
Padre Celestial, nuestros días están en tus manos amorosos y misericordiosos. Confieso a Ti 
este día mis pecados. Y te doy gracias que puedo confiar que eres fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por este descanso a mi alma por 
medio de Tu Hijo, Jesús, que sufrió la enfermedad mortal de mis pecados en la cruz para 
limpiar mi alma. Gracias por prometerme un cuerpo sin enfermedad en el cielo. Te pido que 

https://www.youtube.com/watch?v=cbX0xwKORjk


protége a mi y mi familia de daño físico de este virus, según tu buena voluntad. Y ayude a los 
que están sufriendo. Te doy gracias por este tiempo que puedo refugiarme en tu amor y paz, 
por medio de Jesús.  Amén 


