
Día 27 - Enfoque en la oración - Sunday, February 27, 2022 – the Faithful 
and Just God 
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1: 9 

¿Eres de los que comete errores? Ve a Jesús y pídele que te perdone, y luego crea que lo hace. "Si 
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 
toda inmundicia". Pídale al Señor que perdone sus errores. Entonces regocíjate en Él. No te 
ayudará en lo más mínimo seguir lamentándote por tus defectos. Di: “Señor, arrojo mi alma 
desamparada en Ti, y solo en Ti. No me preocuparé, porque Tú has dicho: 'Pide, y recibirás' ”. 
Cree que sí recibes. Cree que tu Salvador está lleno de compasión, lleno de tierna piedad y amor. 
No dejes que te preocupen los pequeños contratiempos. El Señor puede ordenar pequeños errores 
para evitar que cometa errores mayores. {8 MR 441. 2} — Manuscript Releases vol. 8 en Ingles 

Haga su parte para ayudarse a sí mismo, como deben hacer todos los que serán bendecidos. 
Cree que Cristo te ayuda. Rehúsa decir una palabra de incredulidad. Cuando el enemigo te diga 
que el Señor te ha abandonado, dile que sabes que no lo ha hecho; porque Él declara: "No vine a 
llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento". {8 MR 441. 3} Manuscript Releases vol. 8 
en Ingles. 

Dios ha elegido a hombres y mujeres como instrumentos a través de los cuales trabajar. Su 
propósito es que el poder divino y el esfuerzo humano se unan. Dios está dispuesto a enseñar a 
todos los que acuden a Él con sencillez y fe. ¿Tus pecados te han separado de Dios? ¿Qué dicen 
las Escrituras? "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados y limpiarnos de toda maldad". [1 Juan 1: 9.] ¿Crees que Dios hará lo que dice? Entonces 
actúa tu fe. {Ms 2-1883. 13} Manuscript Releases vol. 2 – 1883.13 en Ingles 

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 para que el Espíritu Santo nos ayude a arrojar nuestra impotencia a Dios, mientras le 
confesamos nuestras faltas y pecados. 

2. Oremos para que no nos preocupemos ni nos lamentemos por nuestros defectos, sino por la 
creencia de que Dios nos ha perdonado fielmente. 

3. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en las Islas Vírgenes. 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 miembros de nuestra iglesia, especialmente con las campañas evangelistas 
regionales en la Guayana Francesa y Haití, para que el Espíritu de Dios los cubra. 

5. Oremos para que los miembros de la iglesia sean los primeros en modelar prácticas de estilo de 
vida saludable y formas naturales de estimular el sistema inmunológico, como comer muchas 
frutas y verduras, tomar duchas frías y calientes de contraste y abrir las ventanas para respirar 
aire fresco.


