
Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary Chapel en 
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula:  “Tomando refugio en el refinamiento”  
 ¿Estás refugiado en el refinamiento?  
 
Se enfocará en 1 Samuel 23: 14-28 
 

 
 

1 Samuel 23: 14-28 
 “Tomando Refugio en el Refinamiento”  

En 1 Samuel capítulo 23  ofrece una guía práctica para algunos de los procesos que Dios usa para 
dar forma a“la persona que busca Su corazón”.De lo que a menudo no me doy cuenta es que la 
vida tal como la conozco no se trata de que yo "obtenga lo que quiero de Dios"; se trata de que 
Dios me transforme en quien Él quiere que sea.  
 
Cuando miro mi vida, Dios usa dos herramientas principales para lograr esto en mi vida, la 
primera de las cuales es la “ADVERSIDAD”.  
 
La mayoría de las veces, esta adversidad se ve en situaciones o circunstancias que van en contra 
nuestra. Tal fue el caso en la ciudad de Keilah cuando el Señor usó una ciudad para "tallar y 
desechar" partes de la vida de David preparándolo para el trono, como nos dice en 1 Samuel 
23:14-15 “David se quedó en el desierto en los refugios, y permaneció en la región montañosa 
en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. 
Y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida; y David se encontraba en el 

desierto de Zif, en Hores. 

 
Ah, pero hay otra herramienta útil que Dios usa para transformarnos aún más y el uso de esta 
herramienta es mucho más difícil para mí de apreciar, la segunda es: “LAS PERSONAS”. 
 
Geográficamente, David y sus 600 hombres se retiran a la región montañosa del desierto de Judá 
entre Jerusalén y el Mar Muerto. El área donde David busca refugio se llama el "desierto de Zif" 
y, como veremos, los que hacen de esta zona su hogar se llaman "Zifitas". La palabra significa 
refinación, por lo que esta área sería el "desierto de refinación". No sé ustedes, pero siempre 
encuentro que cuando el Señor me está refinando parece que estoy en un desierto.  
 
 
Además, según 1 Samuel 23: en el versículo 19, nos dice: “ Entonces subieron los de Zif a Saúl 
en Guibeá diciendo: ¿No está David escondido entre nosotros en los refugios en Hores, en la 
colina de Haquila que está al sur de Jesimón?”,  eso haría de los que allí habitaban los 
"refinadores".  
 



Lo que fascina es que estos refinadores no eran extraños sino familiares, ya que eran de la tribu 
de Judá. Se ha observado bien que siempre podemos determinar qué tipo de siervos somos no 
por lo que hacemos para el Señor, sino más bien por cómo actuamos cuando alguien nos trata 
como tal.  
 
La gente puede ser abrasiva, ¿no? Por qué tienden a "gritar" a nosotros tratandonos de la manera 
incorrecta. Ah, pero no te pierdas esto querido Cristiano: ¿Alguna vez has considerado la 
posibilidad de que el Señor los haya enviado a lijar algunos de tus puntos difíciles? 
¿Podría ser que el Señor esté usando la mala conducta de otros para moldearte a ti  aún más a Su 
imagen?  
 
Jonatán, el hijo de Saúl y amigo de David que se le acercó en el versículo 16 y 17 diciendo:  “Y 
Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Hores, y le fortaleció en Dios.  Y 
le dijo: No temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel 
y yo seré segundo después de ti; Saúl mi padre también sabe esto’.  
 
Nos informa del plan de Dios para “fortalecer su mano en Dios”. ¡Dios trae refinamiento a 
nuestra manera de despojarnos de aquellas cosas a las que nos hemos aferrado que han 
disminuido nuestra mano en Dios!. 
 
No necesariamente tienen que ser cosas pecaminosas o malas, pueden ser cosas maravillosas a 
las que nos hemos aferrado, pero nunca fueron diseñadas para ser lo suficientemente fuertes 
como para apoyarnos. Tendemos a agarrar tantas de estas cosas como podemos y con nuestras 
manos llenas de ellas, no hay suficiente espacio a nuestro alcance para la única cosa que puede 
sostener nuestras vidas: ¡Dios!  
 
¡Así que periódicamente el Señor nos envía al desierto del refinamiento para “fortalecer nuestra 
mano en Él”!  
 
Este ha sido Pastor Dale, ¡Bendiciones! 
 

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, Pastor 

Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos.  Para 

mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección 

Español (SPANISH). Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien 

deseas que sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo 

electrónico a oracion@bvcalvary.com .Oramos para que tengas una maravillosa semana en el 

Señor. 
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