
Día 23 - Enfoque en la oración - Miércoles 23 de febrero de 2022 - Su 
eterna fidelidad. 
Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 
2 Timoteo 2: 13 

Tenemos todo lo que pudiéramos pedir para inspirarnos fe y confianza en Dios. En las cortes 
terrenales, cuando un rey quiere dar la máxima garantía que asegure su veracidad, da a su hijo 
como rehén, para ser rescatado cuando se cumpla la promesa del rey. Y he aquí, qué prenda de 
la fidelidad del Padre, porque cuando quiso asegurar a los hombres de la inmutabilidad de su 
consejo, dio a su unigénito Hijo para que viniera a la tierra y tomara la naturaleza humana, no 
sólo por los cortos años de vida, sino para retener esa naturaleza en las cortes celestiales como 
garantía eterna de la fidelidad de Dios. ¡Oh, profundidad de las riquezas tanto de la sabiduría 
como del amor de Dios! “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de 
Dios”. 1 Juan 3: 1. —Mensajes Selectos 1: 302. {SVC 73. 3} Dios es siempre tan fiel a nosotros, no 
lo demos por sentado con nuestra falta de fe en Él. Él es un Dios de Sus palabras, así que 
permanezcamos fieles a Él mientras Él permanece fiel a nosotros. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿A veces eres infiel a Dios? ¿Está a veces vacilando en su 
confianza en Dios? Recuerde que a pesar de nuestras debilidades humanas, Dios es siempre 
fiel a nosotros y no puede negarse a sí mismo su fidelidad hacia nosotros. 

1. Oremos por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos 
permanecer fieles a Él. 

2. Oremos para que los miembros de nuestra familia y amigos cercanos sean fieles a Dios. 
3. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Venezuela. Oremos para que haya 

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

4. Oremos por los pastores y evangelistas laicos. 
5. Oremos por los miembros de nuestra iglesia, especialmente con campañas evangelísticas 

regionales en las regiones de México, Colombia, Venezuela y Francia para que el Espíritu 
de Dios los cubra.


