
Día 26 - Enfoque en la oración - Sábado, 26 de febrero de 2022: Dios 
quiere que seamos valientes 
¡Esforzaos y cobrad ánimo! No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque 
Jehová, tu Dios, es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará. 
Deuteronomio 31: 6 

En la historia de José, Daniel y sus compañeros vemos cómo la cadena de oro de la verdad 
puede atar al joven al trono de Dios. No podían sentirse tentados a apartarse de su curso de 
integridad. Ellos valoraban el favor de Dios mucho más que el favor y la alabanza de los 
príncipes, y Dios los amó y extendió Su escudo sobre ellos. Debido a su fiel integridad, debido a 
su determinación de honrar a Dios por encima de todo poder humano, el Señor los honró 
notablemente ante los hombres. Fueron honrados por el Señor Dios de los ejércitos, cuyo poder 
está sobre todas las obras de su mano arriba en el cielo y abajo en la tierra. Estos jóvenes no se 
avergonzaron de mostrar sus verdaderos colores. Aun en la corte del rey, en sus palabras, sus 
hábitos, sus prácticas, confesaron su fe en el Señor Dios del cielo. Se negaron a inclinarse ante 
cualquier mandato terrenal que menoscabara el honor de Dios. Tenían fuerza del cielo para 
confesar su lealtad a Dios... {ML 120. 2} {My Life Today en Ingles 120. 2} 
Nunca te avergüences de tus colores; colócalos, despliégalos a la mirada de los hombres y los 
ángeles... El mundo tiene derecho a saber qué se puede esperar de todo ser humano inteligente. 
El que es una encarnación viviente de principios firmes, decididos y rectos, será un poder 
viviente sobre sus asociados; e influirá en otros por su cristianismo. Muchos no disciernen ni 
aprecian cuán grande es la influencia de cada uno para bien o para mal... {ML 120. 3} {My Life 
Today en Ingles 120. 3} 
Tu felicidad por esta vida y por la vida futura, la vida inmortal está en ti mismo… Qué 
importante es que todos consideren hacia dónde está llevando las almas. Estamos en vista del 
mundo eterno, y cuán diligentemente debemos calcular el costo de nuestra influencia.60 {ML 
120. 4} {My Life Today en Ingles 120. 4} Por lo tanto, sé fuerte y valiente porque Dios tiene tu 
voluntad y te está dando la fuerza para defender lo. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás adoptando la misericordia de Dios? ¿Estás en 
sociedad con Dios? ¿Quieres el corazón de Dios que está lleno de perdón, misericordia, amor 
y verdad? ¿Se está beneficiando de las ricas provisiones que Dios ha hecho para usted al 
amarlo? Recuerde que la bondad amorosa de Dios en verdad nunca cesa, porque Su 
compasión nunca falla y cada día, se renueva debido a Su gran fidelidad. 

1. Oremos por la fuerza y el coraje del Señor para que nunca tengamos miedo ni nos aterroricemos, 
recordando siempre que Dios va con nosotros y siempre por delante de nosotros. 

2. Oremos por los administradores, el personal y los miembros de la facultad de nuestras 
universidades para que hagan fielmente la voluntad de Dios al instruir y guiar a los estudiantes. 

3. Oremos para que los estudiantes de nuestra universidad sean fuertes y valientes al perseguir sus 
carreras y que permitan que el Señor los guíe y dirija. 

4. Oremos para que los miembros de nuestras iglesias sean fuertes y valientes en estos tiempos 
difíciles. 

5. Oremos por los evangelistas laicos mientras predican la palabra de Dios para que sean fuertes y 
valientes sabiendo que Dios los está usando para trabajar para Él. 

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


