
Día 17 - Enfoque en la oración - Jueves 17 de febrero de 2022 - Invocando 
a Dios 
E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú me honrarás. Salmos 
50: 15 

Las mayores victorias ganadas para la causa de Dios no son resultado de complicadas 
discusiones, amplias facilidades, extensa influencia o abundancia de recursos; se obtienen en la 
cámara de audiencia con Dios, cuando con fe ferviente y agonizante los hombres se hacen de su 
brazo poderoso. (Obreros Evangélicos pág. 273. 1) 

Jacob prevaleció, porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la 
oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que 
prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano 
no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. 
Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y 
agonizante se ase del poderoso brazo de la omnipotencia. (Historia de los Patriarcas y Profetas 
pág. 201. 2)  Al igual que Jacob, cuando invocamos a Dios cuando estamos en problemas, Él nos 
librará y glorificaremos y honraremos Su nombre. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás invocando a Dios en tiempos difíciles? ¿Quieres 
tener las mayores victorias con Cristo a través de la oración? ¿Vas a ser como Jacob, 
preservado y determinado a no soltare hasta que Dios intervenga? Recuerde que las victorias 
solo se pueden obtener a través de una audiencia constante con Dios. 

1. Oremos	para	que	con0nuemos	mirando	a	Dios	con	fe,	confiando	en	Él	con	las	incer0dumbres	
de	nuestro	futuro,	sabiendo	que	Él	0ene	el	control.	Ore	para	que	confiemos	en	la	Palabra	de	
Dios	incluso	cuando	las	circunstancias	a	nuestro	alrededor	parezcan	oscuras	y	desalentadoras.	

2. Oremos	para	que	nuestra	vida	de	oración	sea	determinante	y	preservadora,	
3. Oremos	 por	 los	 pacientes	 en	 nuestros	 hospitales	 para	 que	 tengan	 fe	 en	 Cristo	 para	 traer	

sanidad	y	una	vida	entregada	a	Cristo.	
4. Oremos	 por	 los	 servicios	 evangelís0cos	 que	 se	 están	 llevando	 a	 cabo	 en	 la	 División	

Interamericana.	
5. Oremos	por	las	personas	con	necesidades	especiales	en	la	División	Interamericana.


