
Día 14 - Enfoque en la oración - Lunes 14 de febrero de 2022 - Esperando 
a Dios 
Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová. 
Salmos 27: 14  

     Ninguna otra vida estuvo tan abarrotada de trabajo y responsabilidad como la de Jesús; sin 
embargo, ¡cuántas veces se le encontró en oración! ¡Cuán constante fue Su comunión con 
Dios! ... Como uno con nosotros, partícipe de nuestras necesidades y debilidades, dependía por 
completo de Dios y, en el lugar secreto de la oración, buscaba la fuerza divina para poder salir 
preparado para el deber y la prueba. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas 
del alma. En comunión con Dios, Él pudo desahogar los dolores que lo estaban aplastando. 
(Dios Nos Cuida) 
     En Cristo, el grito de la humanidad llegó al Padre de infinita piedad. Como hombre, suplicó 
al trono de Dios hasta que su humanidad fue cargada con una corriente celestial que debería 
conectar a la humanidad con la divinidad. Mediante la comunión continua, recibió la vida de 
Dios para impartir vida al mundo. Su experiencia será la nuestra. “Venid vosotros aparte” 
(Marcos 6, 31), nos invita. Si hiciéramos caso de Su Palabra, seríamos más fuertes y más 
útiles ... Si hoy nos tomáramos el tiempo para ir a Jesús y decirle nuestras necesidades, no 
deberíamos desilusionarnos; Él estaría a nuestra diestra para ayudarnos ...	(Dios Nos Cuida)  
     Él era para que lo esperáramos. Él dice: “Espera en el Señor, ten ánimo, y Él fortalecerá tu 
corazón, espera, digo al Señor”. Entre todos los que están bajo la educación de Dios se revelará 
una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o sus prácticas, y todos deben 
tener una experiencia personal para obtener el conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos 
escucharlo individualmente hablando al corazón. Cuando todas las demás voces se silencian, y 
en silencio, esperamos ante Él, el silencio del alma hace más clara la voz de Dios. Él nos dice: 
“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios” (Salmo 46:10). Solo aquí se puede encontrar el 
verdadero descanso. Y esta es la preparación eficaz para todos los que trabajan para Dios. En 
medio de la multitud apresurada y la tensión de las actividades intensas de la vida, el alma que 
así se refresca estará rodeada de una atmósfera de luz y paz. La vida exhalará la fragancia y 
revelará un poder divino que llegará al corazón de los hombres. Espera, digo en el Señor. (Dios 
Nos Cuida) 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás demasiado ocupado para tener una comunión 
constante con el Señor cada mañana? Cuando oras, ¿estás demasiado impaciente para esperar 
en el Señor Su respuesta? ¿Estás escuchando la voz de Dios hablándole a tu corazón? Dios 
quiere que estemos quietos y escuchemos especialmente cuando la voz es silenciosa y hay un 
verdadero descanso en Él. 

1. Oremos	para	que	aprendamos	a	esperar	en	Dios	y	a	ser	valientes.	
2. Oremos	 para	 que	 no	 permitamos	 que	 nuestro	 trabajo	 diario	 y	 nuestra	 responsabilidad	

interfieran	con	nuestra	constante	comunión	con	Dios.	
3. Oremos	 por	 nuestros	Ministerios	 de	 Discapacidad	 para	 que	 lleguen	 a	 quienes	 necesitan	 de	

nuestro	servicio.	
4. Oremos	por	las	campañas	evangelísBcas	en	Surinam	
5. Oremos	para	que	nuestros	miembros	impacten	a	los	residentes	de	al	menos	100	nuevas	áreas	

dentro	del	territorio	de	Inter	América	con	la	dimensión	social	del	evangelio.


