
Día 18 - Enfoque en la oración - Viernes 18 de febrero de 2022 - Buscando 
a Dios por medio de la oración 
Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y 
buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré 
desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7: 
14 

En la oración profética que elevara al dedicar el templo, cuyos servicios Ezequías y sus 
asociados estaban restableciendo, Salomón se había expresado así: “Si tu pueblo Israel fuere 
derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren 
tu nombre, y oraren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu 
pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres”. 1 Reyes 8: 33, 34. {SSJ 25. 2} 

Durante muchos años la Pascua no había sido observada como fiesta nacional. La división del 
reino, al finalizar el reinado de Salomón, había hecho difícil esa celebración. Pero los terribles 
castigos que estaban cayendo sobre las diez tribus despertaban en el corazón de algunos un 
deseo de cosas mejores; y se notaba el efecto que tenían los mensajes conmovedores de los 
profetas... Los impenitentes se apartaban con liviandad; pero algunos, deseosos de buscar a 
Dios y de obtener un conocimiento más claro de su voluntad, “se humillaron, y vinieron a 
Jerusalén”. 2 Crónicas 30: 10, 11. —La Historia de Profetas y Reyes, 248, 249. {SSJ 25. 4} 

Sólo había un remedio para el castigado Israel, y consistía en que se apartase de los pecados 
que habían traído sobre él la mano castigadora del Todopoderoso, y que se volviese al Señor de 
todo su corazón. Se le había hecho esta promesa: “Si yo cerrara los cielos para que no haya 
lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo; si 
se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra”. 2 Crónicas 7:13, 14. Con el fin de obtener este resultado bienaventurado, Dios 
continuaba privándolos de rocío y lluvia hasta que se produjese una reforma decidida. —La 
Historia de Profetas y Reyes, 92. {SSJ 25. 5} 

Hoy el Señor también nos recuerda que si lo obedecemos seremos bendecidos, sin embargo, si lo 
desobedecemos seremos juzgados. Esto es para llevarnos a la humildad, buscando el rostro de 
Dios, a la oración y al arrepentimiento, entonces Dios nos librará del juicio y sanará la tierra. 
Los miembros de nuestras iglesias necesitan ser convertidos, para tener una mentalidad más 
espiritual. Una cadena de creyentes fervientes y en oración debe rodear el mundo. Oremos todos 
con humildad. Algunos vecinos pueden reunirse para orar por el Espíritu Santo. Que los que no 
pueden salir de casa se reúnan con sus hijos y se unan para aprender a orar juntos. Pueden 
reclamar la promesa del Salvador: "Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos". Review and Herald, (Revista en Ingles) del 3 de enero de 1907, párr. 4 

1. Oremos	para	que	sepamos	como	iglesia	lo	que	significa	caminar	en	humildad	ante	Dios	y	ante	
los	 demás.	 Ore	 para	 que	 Él	 nos	 enseñe	 cómo	 orar,	 cómo	 arrepen>rnos,	 y	 que	 la	 sanidad	
vendrá	mientras	buscamos	a	Dios	con	todo	nuestro	corazón.	

2. Oremos	para	que	Dios	nos	ayude	como	pueblo	a	saber	lo	que	significa	tener	una	mentalidad	
más	espiritual	y	cómo	crear	una	cadena	de	oración	alrededor	del	mundo.	

3. Oremos	por	las	mega	campañas	regionales	
4. Oremos	 para	que	Dios	 vuelva	a	encender	una	pasión	 fresca	en	 los	 corazones	de	Su	pueblo,	

¡pasión	fresca	por	Su	Palabra,	por	la	oración	y	la	misión!	
5. Oremos	por	los	miembros	de	la	iglesia	que	viven	en	Belice.	Ore	para	que	haya	crecimiento	de	

la	iglesia,	un	mayor	compromiso	con	Dios	y	su	servicio,	así	como	puntualidad	y	consistencia	en	
la	asistencia.	

6. Oremos	por	el	Plan	Piloto	de	las	iglesias	de	la	Unión	de	México	Central	para	contextualizar	a	
las	nuevas	generaciones.


