
Día 21 - Enfoque en la oración - Lunes 21 de febrero de 2022 - Fuerza 
renovada 
Pero los que esperan en el SEÑOR renovarán sus fuerzas; levantarán las 
alas como águilas. Correrán y no se cansarán; caminarán y no se fatigarán. 
Isaías 40: 31 

Todos deseamos respuestas inmediatas y directas a nuestras oraciones, y nos sentimos 
tentados a desanimarnos cuando la respuesta se retrasa o llega de forma inesperada. Pero Dios 
es demasiado sabio y bueno para contestar nuestras oraciones siempre en el momento y de la 
manera que la deseamos. Él hará más y mejor por nosotros que cumplir todos nuestros deseos. 
Y debido a que podemos confiar en Su sabiduría y amor, no debemos pedirle que ceda a nuestra 
voluntad, sino que debemos buscar entrar en Su propósito y cumplirlo. Nuestros deseos e 
intereses deben perderse en Su voluntad. Estas experiencias que prueban la fe son para nuestro 
beneficio. Por ellos se pone de manifiesto si nuestra fe es verdadera y sincera, descansando solo 
en la palabra de Dios, o dependiendo en las circunstancias, de ser incierta y cambiante. La fe se 
fortalece con el ejercicio. Debemos dejar que la paciencia tenga su obra perfecta, recordando que 
hay preciosas promesas en las Escrituras para aquellos que esperan en el Señor. —El Ministerio 
de Curación, 228-231 en Ingles. {HB Rumbo al Hogar en Ingles 165.6}. Esperando en Dios, el 
Señor seguramente restaurará nuestros puntos fuertes, nos permitirá elevarnos o extendernos 
más allá de nuestras capacidades con suficiente energía y fuerza. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás cansado y desfallecido por tu impaciencia con 
Dios? Recuerde que Dios es demasiado bueno y demasiado sabio al contestar nuestras 
oraciones en el momento adecuado y de la manera que deseamos. 

1. Oremos para que Dios nos dé la fuerza para esperar en Él para que Él pueda renovar 
nuestras fuerzas y caminar en fe con Él. 

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

3. Oremos por el Congreso Universitario que se llevará a cabo para el fortalecimiento de 
los grupos pequeños y la vida devocional. 

4. Oremos por las campañas de los niños, hijos de pastores y su participación total  en la 
misión. 

5. Oremos por las iniciativas del Ministerio de la Mujer para rescatar vidas y hacer una 
diferencia.


