
Día 28 - Enfoque en la oración - Lunes, 28 de febrero de 2022 - Esperanza 
sin vacilar 
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 
porque fiel es el que prometió. Hebreos 10: 23 

Aquellos que quieran compartir los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir 
que nada interfiera con su deber de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Las preciosas 
horas, en lugar de dedicarlas al placer, la exhibición o la búsqueda de ganancias, deben 
dedicarse a un estudio ferviente y lleno de oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios 
debe entender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan 
conocer por sí mismos la posición y la obra de su gran Sumo Sacerdote. De lo contrario, les será 
imposible ejercitar la fe que es esencial en este momento u ocupar el puesto que Dios quiere que 
ocupen. Cada individuo tiene un alma que salvar o perder. Cada uno tiene un caso pendiente en 
el juicio de Dios. Cada uno debe encontrarse cara a cara con el gran Juez. Cuán importante, 
entonces, que cada mente contemple a menudo la escena solemne cuando se sentará el juicio y 
se abrirán los libros, cuando, con Daniel, cada individuo debe estar en su suerte, al final de los 
días. {HB 306.4} 

Todos los que han recibido la luz sobre estos temas deben dar testimonio de las grandes 
verdades que Dios les ha confiado. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo 
en nuestro favor. Concierne a todas las almas que viven sobre la tierra. Se abre para ver el plan 
de redención, llevándonos al final del tiempo y revelando el resultado triunfal de la contienda 
entre la justicia y el pecado. Es de suma importancia que todos investiguen a fondo estos temas 
y sean capaces de dar respuesta a todo aquel que les pregunte una razón de la esperanza que 
hay en ellos. —El Conflicto de los Siglos, 487-489. {HB 306.5} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Se aferra a la afirmación de la esperanza que tiene en 
Cristo? ¿Comparte las lecciones que aprende al meditar en el Salvador? ¿Dedicas tiempo a 
estudiar la palabra de Dios? Es importante para nosotros contemplar la vida y la obra de 
Jesús para poder representarlo y hablar sobre nuestro encuentro con Él. 

1. Oremos para que tengamos un encuentro diario con Dios mientras nos aferramos a la confesión 
de nuestra esperanza sin vacilar y creyendo que Dios es fiel con lo que se ha prometido. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Honduras. 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 para que, como iglesia, sepamos cómo usar y compartir eficazmente nuestro mensaje de 
salud, el "brazo derecho del evangelio", con educación sobre la salud en línea, videos y otras vías 
creativas de alcance. 

4. Oremos para que los miembros de la iglesia sean llenos del Espíritu Santo para ser las personas 
amorosas y amables que Dios quiere que sean para los visitantes que vienen a visitar nuestras 
iglesias. 

5. Oremos para que los miembros de nuestra iglesia identifiquen formas creativas e innovadoras de 
hacer el ministerio


