
Día 20 - Enfoque en la oración - Domingo 20 de febrero de 2022: 
Disfrutando de la presencia de Dios 
¡Busquen al SEÑOR mientras puede ser hallado! ¡Llámenlo en tanto que 
está cercano! Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos. Vuélvase al SEÑOR, quien tendrá de él misericordia; y a 
nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Isaías 55: 6, 7 

La parte que tenemos que actuar es volver al Señor confesando nuestros pecados a él y a los 
demás. No despreciará al corazón contrito y humillado, pero nuestra justicia propia es ante sus 
ojos como trapos de inmundicia. Con muchos, el yo está completo; pero cuando caigan sobre la 
Roca y se rompan, entonces los brazos de Jesús los rodearán y los acercarán a su gran corazón 
de amor. Dios no hará por nosotros lo que podemos hacer por nosotros mismos; pero él ha 
dicho: “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle mientras está cerca; deje el impío 
su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos; y vuélvase a Jehová, y tendrá de él 
misericordia; y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar”. Y cuando cumplamos con las 
condiciones, cumplirá su palabra. {Gospel Word 1892 440. 1 en Ingles} 

Clamad a Dios con sinceridad y alma anhelante. Luchad con los agentes celestiales hasta que 
obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser, vuestra alma, cuerpo y espíritu en las manos del 
Señor, y resolved que seréis sus instrumentos vivos y consagrados, movidos por su voluntad, 
controlados por su mente, e imbuidos por su Espíritu. {La Oración 06 57. 2} 

"Mis pensamientos no son los tuyos, ni sus caminos los míos", dice el Señor. No nos vemos 
como Dios nos ve; por lo tanto, no vemos la necesidad del arrepentimiento, la humildad y la 
continua dependencia en él. Hay esfuerzos hechos con nuestras propias fuerzas, pero no hay 
muerte para uno mismo; el alma no se ha entregado a Dios. Muchos aquí están cometiendo un 
error. Esperan vencer a través de sus propios esfuerzos, y por su bondad ganar la seguridad del 
amor de Dios. No ejercen la fe; no creen que Jesús acepte su arrepentimiento y contrición, y por 
eso se afanan día tras día sin encontrar descanso ni paz. Cuando el corazón está 
completamente entregado a Dios, el amor brota en el alma, y el yugo de Cristo es fácil y su 
carga liviana. La voluntad es absorbida por la voluntad de Dios, y lo que fue una cruz, se 
convierte en un placer. {GW 92 440. 2 Trabajadores del Evangelio en Ingles}. Buscando a Dios 
todos los días con humildad de corazón disfrutaremos estando en la presencia de Dios. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás buscando al Señor e invocándolo? ¿Estás 
abandonando tus malos caminos y tus malos pensamientos? ¿Necesitas volver al Señor y que 
Él tenga misericordia de ti y que Dios te perdone abundantemente? Confesemos en oración 
nuestros pecados a Dios con un corazón contrito y quebrantado, para que los pensamientos 
de Dios se conviertan en nuestros pensamientos y sus caminos se conviertan en la nuestra 
para poder disfrutar de estar en la presencia de Dios. 

1. Oremos para que el Espíritu Santo nos dé el poder para buscar al Señor e invocarlo para 
que tengamos pensamientos rectos y santos todos los días. 

2. Oremos para que nos entreguemos completamente a Dios y disfrutemos de la presencia 
de Dios con nosotros. 

3. Oremos por las campañas evangelísticas pastorales y laicos 
4. Oremos para que el amor de Dios nos llene, nos conmueva, nos rompa el corazón de 

nuevo, que no podamos contenerlo, sino que lo compartamos con aquellos que no tienen 
esperanza. 

5. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en México. Oremos para que haya 
crecimiento de la iglesia, mayor compromiso con Dios y su servicio, así como 
puntualidad y consistencia en la asistencia. 

6. Oremos por nuestros niños y jóvenes miembros de los clubes de Aventureros y 
Conquistadores que representan a Jesús mientras realizan las actividades del club.


