
Día 24 - Enfoque en la oración - Jueves 24 de febrero de 2022 - Fidelidad 
con sus palabras 

La palabra del Señor es justa; fieles son todas sus obras. Salmos 33: 4 

La palabra de Dios es la semilla. Cada semilla tiene en sí misma un principio germinativo. En 
él se encierra la vida de la planta. Entonces hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice: "Las 
palabras que yo os he hablado, son Espíritu y son vida". Juan 6: 63. "El que oye mi palabra y 
cree en el que me envió, tiene vida eterna". Juan 5: 24. En todo mandamiento y en toda promesa 
de la palabra de Dios está el poder, la vida misma de Dios, por medio del cual se puede cumplir 
el mandamiento y se puede realizar la promesa. El que por fe recibe la palabra, recibe la vida y 
el carácter de Dios. {CSA 19. 9 A} Call to {Stand Apart en Ingles} 

Toda semilla da fruto según su especie. Siembre la semilla en las condiciones adecuadas y 
desarrollará su propia vida en la planta. Reciba en el alma por fe la semilla incorruptible de la 
palabra, y producirá un carácter y una vida conforme a la semejanza del carácter y la vida de 
Dios. 38 {CSA 20. 1 } {Stand Apart en Ingles} 

Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el 
corazón. Las afirmaciones e invenciones de los hombres no tienen valor. Deje que la palabra de 
Dios hable al pueblo. Que aquellos que han escuchado solo tradiciones y teorías y máximas 
humanas escuchen la voz de Aquel cuya palabra puede renovar el alma para vida eterna. 39 
{CSA 20.2} {Stand Apart en Ingles} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás sembrando la semilla (la Palabra de Dios) para 
aquellos con quienes entras en contacto? ¿Estás recibiendo por fe la palabra de Dios? 
Recuerde que hay poder en la palabra de Dios y que en la vida misma de Dios está en Sus 
Palabras. 

1. Oremos para que diariamente nos alimentemos de la palabra de Dios. 
2. Oremos para que mientras meditamos en la palabra de Dios, creamos y recibamos el 

poder que la palabra nos revela. 
3. Oremos para que no solo seamos oidores de la Palabra, sino también hacedores. 
4. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Puerto Rico. Oremos para que haya 

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

5. Oremos por los miembros de nuestra iglesia, especialmente con campañas evangelistas 
regionales en el Caribe Holandés, para que el Espíritu de Dios los cubra.


