
Semana	3	-	15	-	21	de	febrero	de	2022	-…	Hasta	ahora,	el	Señor	
nos	guiado	hacia	una	vida	de	entrega.	
Día 15 - Enfoque en la oración - Martes, 15 de febrero de 2022 - Buscando 
a Dios por la mañana 
Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de 
ti, y esperaré. Salmos 5: 3  

Nadie debe caminar con temor y temblor, en dudas continuas y sembrando quejas a lo largo de 
su senda, sino que todos deben mirar a Dios, ver su bondad y regocijarse en su amor. Reunid 
todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo a vuestras dificultades; 
entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube, extendiendo su 
mano para ayudaros; y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y 
dejarle que os guíe. A medida que manifestéis confianza, tendréis esperanza por la fe en Jesús. 
La luz que resplandece de la cruz del Calvario os revelará cuánto estima Dios el alma, y 
apreciando esta estima trataréis de reflejar la luz al mundo. Un gran nombre entre los hombres 
es como letras trazadas en la arena; pero un carácter sin mancha perdurará para toda la 
eternidad. (Testimonio para la Iglesia Tomo 5 pág. 545. 2. Sometiéndonos al Señor por la 
mañana, Él nos escuchará mientras miramos a Él para que nos lleve a lo largo del día. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Te levantas temprano en la mañana para encontrarte con 
el Señor? ¿Quieres tener el poder y la fuerza para pasar el día? Recuerde seguir el ejemplo de 
Jesús para obtener el poder que necesitaba para atravesar el día, se levantaba temprano en la 
mañana para tener comunión con su Padre. 

1. Oremos	para	que	tengamos	una	vida	devocional	con	el	Señor	temprano	cada	mañana.	
2. Oremos	 por	 los	 miembros	 enfermos	 para	 que	 se	 recuperen	 completamente	 conforme	 a	 la	

voluntad	de	Dios.	
3. Oremos	 por	 un	 reavivamiento	 de	 una	 verdadera	 adoración	 y	 un	 interés	 renovado	 en	

devociones	diarias	con	Dios.	
4. Oremos	por	las	Campañas	EvangelísDcas	en	St.	Lucía.	
5. Oremos	 por	 nuestros	 consejeros	 en	 las	 escuelas	 para	 que	 las	 presentaciones	 y	 el	

asesoramiento	realizado	saDsfagan	las	necesidades	relevantes	de	los	estudiantes	y	maestros.	
6. Oremos	por	los	administradores	de	nuestros	hospitales	advenDstas	para	que	tengan	sabiduría	

y	comprensión	para	administrar	los	hospitales.


