
Día 13 - Enfoque en la oración - Domingo 13 de febrero de 2022 - 
Rendirse a Dios 
23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis 
pensamientos; 24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el 
camino eterno. Salmos 139:23, 24 

No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando 
todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su Espíritu sobre una iglesia… Cada 
tentación, cada influencia opositora, ya sea manifiesta o secreta, puede ser resistida con éxito 
“no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Zacarías 
4: 6. (Mensajes Selectos Tomo 1, pág. 144. 3) 

El Salmo 139: 23, 24 nos inspira a someternos a una prueba analítica. “Examíname, oh Dios, y 
conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí camino de 
perversidad, Y guíame en el camino eterno”. Dios anhela que conozcamos nuestro verdadero 
estado y busquemos la curación espiritual. Su corazón anhela que seamos limpiados y 
purificados. Todos estamos confinados aquí en la tierra, pero un día pronto este confinamiento 
terminará y Jesús vendrá a llevarnos a casa. Cuando lo haga, ¿estaremos listos? 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Anhelas que Jesús te guíe por el camino eterno? ¿Estás 
buscando curación espiritual? Ore para que Dios lo escudriñe y conozca su corazón y para 
que Él lo guíe para que pueda conocer sus ansiedades y los caminos perversos que hay en 
usted. 

1. Oremos	 para	 que	 tomemos	 personalmente	 la	 oración	 de	 David	 en	 el	 Salmo	 139,	
preguntándole	al	Señor	si	hay	algo	que	se	interponga	entre	Él	y	nosotros.	Si	el	Espíritu	Santo	
revela	algo,	ore	para	que	confesemos	y	arreglemos	las	cosas	con	Dios	o	con	los	demás.	

2. Oremos	para	que	vivamos	en	fe,	no	con	temor,	sin	importar	las	circunstancias	que	nos	rodean.	
3. Ore	 para	 que	 los	 miembros	 de	 la	 Iglesia	 en	 la	 División	 Interamericana	 comprendan	 que	 la	

Iglesia	AdvenHsta	del	SépHmo	Día	es	un	movimiento	proféHco	con	un	mensaje	proféHco	al	que	
el	 cielo	 le	 ha	 confiado	una	misión	proféHca	muy	especial,	 y	 ahora	es	 el	momento	de	brillar	
para	la	gloria	de	Dios.	

4. Oremos	para	que	todos	los	líderes	y	miembros	de	la	iglesia	en	todas	partes	vean	esta	pausa	en	
las	 reuniones	 y	 agendas	 como	 una	 oportunidad	 para	 culHvar	 un	 caminar	 personal	 más	
profundo	con	Jesús.	

5. Oremos	por	las	Campañas	EvangelísHcas	en	la	isla	del	sur	de	Leeward.	
6. Oremos	 por	 el	 refuerzo	 de	 los	 ministerios	 que	 fueron	 pioneros	 en	 el	 advenHsmo	 en	 el	

territorio	de	la	DIA.


