
Semana	5	-	1	de	marzo	-	7	de	marzo	de	2022	-…	Hasta	ahora,	el	
Señor	nos	guiado	con	su	bondad. 
Día 29 - Enfoque en la oración - Martes, 1 de marzo de 2022 - El glorioso 
esplendor de Dios 
En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos 
maravillosos meditaré. 
Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré 
tu grandeza. 
Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia... 
Salmos 145:5 -7 

Su último pensamiento en la noche, su primer pensamiento en la mañana, debe ser en Aquel en 
quien está centrada su esperanza de vida eterna. {OFC 113. 2} Our Father Cares en Ingles. 
Muchos parecen envidiar los momentos dedicados a la meditación, la búsqueda de las 
Escrituras y la oración, como si el tiempo así ocupado se hubiera perdido. Desearía que todos 
pudieran ver estas cosas en la luz que Dios quiere para ustedes; pues entonces harías del reino 
de los cielos lo más importante... Así como el ejercicio aumenta el apetito y da fuerza y vigor 
saludable al cuerpo, los ejercicios devocionales traerán un aumento de gracia y vigor espiritual. 
{OFC 113.3}	Our Father Cares en Ingles. 

Los afectos deben centrarse en Dios. Contempla Su grandeza, Su misericordia y excelencias. 
Deje que su bondad, amor y perfección de carácter cautiven su corazón. Conversen sobre sus 
encantos divinos y las mansiones celestiales que está preparando para los fieles. Aquel cuya 
conversación está en el cielo, es el cristiano más provechoso para todos los que lo rodean. Sus 
palabras son útiles y refrescantes. Tienen un poder transformador sobre quienes los escuchan. 
{OFC 113.4} Our Father Cares en Ingles. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás meditando y centrando tus pensamientos mañana, 
mediodía, tarde y noche en Dios? ¿Contemplas su bondad, su grandeza, sus misericordias y 
su amor? ¿Permites que la perfección del carácter de Dios cautive tu corazón? Deje que sus 
conversaciones sean celestiales y provechosas para todas las personas con las que entre en 
contacto. 

1. Oremos para que tenga una meditación diaria sobre el glorioso esplendor de la maravilla de Dios 
y para que siempre hablemos acerca de Su obra maravillosa y su grandeza. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en las Islas Caimán. 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 por los evangelistas de la literatura, predicadores, maestros, obreros bíblicos y otros que 
quizás no puedan llevar a cabo el mismo ministerio cara a cara que antes. Oremos por sabiduría e 
ideas divinas para nuevas formas de ministrar. 

4. Oremos pidiendo sabiduría, paciencia y gracia para lidiar con todos los múltiples cambios que 
tienen lugar en nuestra vida diaria para que las personas puedan sobrellevar la situación y, más 
allá de eso, ser testigos fieles de la dirección todopoderosa de Dios en sus vidas. 

5. Oremos para que Dios abra caminos para que los capellanes adventistas le sirvan y los corazones 
se vuelvan a Jesús en su lugar de trabajo.


