
Día 2 - Enfoque en la oración - Miércoles 2 de febrero de 2022: Someterse 
a Dios 
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 8 Acercaos a Dios, y él se 
acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad 
vuestros corazones. Santiago 4: 7, 8  

En la vida diaria tropezará con sorpresas repentinas, chascos y tentaciones. ¿Qué dice la 
Palabra? “Resistid al diablo,” confiando firmemente en Dios, “y de vosotros huirá.” “Echen 
mano ... de mi fortaleza, y hagan paz conmigo. ¡Sí, que hagan paz conmigo!” Mire a Jesús en 
todo momento y lugar, elevando una oración silenciosa y con corazón sincero para que pueda 
saber cómo hacer su voluntad. Entonces, cuando venga el enemigo como avenida de aguas el 
Espíritu del Señor levantará bandera en favor de Vd. contra ese enemigo.  

Cuando esté a punto de ceder, de perder la paciencia y el dominio propio y manifestar un 
espíritu duro y condenatorio, dispuesto a censurar y acusar, será el momento de elevar al cielo 
esta oración: “¡Ayúdame, oh Dios, a resistir la tentación, a desechar de mi corazón toda 
amargura, ira y maledicencia! Dame tu mansedumbre, tu humildad, tu longanimidad y tu amor. 
No me dejes deshonrar a mi Redentor, ni interpretar mal las palabras y los motivos de mi 
esposa, de mis hijos y de mis hermanos y hermanas en la fe. Ayúdame a ser bondadoso, 
compasivo, de corazón tierno y perdonador. Ayúdame a ser verdadero vinculador de mi hogar y 
a representar el carácter de Cristo ante los demás.” Hogar Cristiano pág. 191.2 

Pregunta que proviene del corazón: A pesar de nuestras sorpresas repentinas, 
desilusiones, ansiedad y tentación diarias, ¿seguimos sometiendo nuestra voluntad a Dios? 
¿Estamos resistiendo al diablo al depender sinceramente de Dios? ¿Estamos agradecidos de 
que Dios está purificando nuestros corazones y tomando cualquiera de nuestros ánimos y 
pensamientos dobles? Pídale a Dios que le dé un mayor deseo de pasar tiempo con él. 

1. Oremos	 para	 que	 los	miembros	 de	 nuestra	 iglesia	 se	 sometan	 a	 Dios,	 especialmente	 con	 las	
campañas	 evangelís;cas	 regionales	 en	 los	 cinco	 países	 de	 América	 Central	 y	 la	 Unión	 de	
República	Dominicana.		

2. Oremos	por	los	miembros	de	las	iglesias	para	que	purifiquen	sus	corazones	y	los	sometan	a	Dios.		
3. Oremos	para	que	los	asistentes	a	las	Campañas	Evangelís;cas	resistan	al	diablo	y	se	enfoquen	en	

Dios.	
4. Agradezca	a	Dios	por	cada	oportunidad	que	nos	da	de	poder	confiar	en	Él,	por	la	fuerza	que	nos	

da	para	resis;r	al	diablo.	Por	la	victoria	diaria	para	poder	vencer	el	pecado	y	la	tentación	
5. Oremos	por	las	1,480	campañas	evangelís;cas	de	laicos	en	la	República	de	Dominica.	
6. Oremos	por	las	campañas	evangelís;cas	en	Trinidad	y	Tobago


