
Día 3 - Enfoque en la oración - Jueves, 3 de febrero de 2022 - Renovarse 
con Dios 
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. Romanos 12: 2  

Los hombres han mancillado el templo del alma, y Dios les exige que despierten y que luchen 
con toda su fuerza para reconquistar la virilidad que Dios les concedió. Nada sino la gracia de 
Dios puede convencer y convertir el corazón; solamente de él pueden los esclavos de la 
costumbre recibir poder para quebrantar las cadenas que los atan. Es imposible que un hombre 
presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, mientras continúa 
complaciendo hábitos que lo privan del vigor físico, mental y moral. De nuevo el apóstol dice: 
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. 
Romanos 12: 2. —Christian Temperance and Bible Hygiene, 7-11; Counsels on Health, 19-23 
(1890) Consejo Sobre el Régimen Alimenticio pág. 141.3  

Cuando esté a punto de ceder, de perder la paciencia y el dominio propio y manifestar un 
espíritu duro y condenatorio, dispuesto a censurar y acusar, será el momento de elevar al cielo 
esta oración: “¡Ayúdame, oh Dios, a resistir la tentación, a desechar de mi corazón toda 
amargura, ira y maledicencia! Dame tu mansedumbre, tu humildad, tu longanimidad y tu amor. 
No me dejes deshonrar a mi Redentor, ni interpretar mal las palabras y los motivos de mi 
esposa, de mis hijos y de mis hermanos y hermanas en la fe. Ayúdame a ser bondadoso, 
compasivo, de corazón tierno y perdonador. Ayúdame a ser verdadero vinculador de mi hogar y 
a representar el carácter de Cristo ante los demás.” Hogar Cristiano pág. 191.2 

Pregunta que proviene del corazón: Durante un mundo contaminado lleno de caos, 
¿permites que el templo del alma se contamine? ¿Estás permitiendo que la gracia de Dios 
traiga convicción y conversión a tu corazón? ¿Estás presentando su cuerpo como un sacrificio 
vivo y que sea aceptable a Dios? ¿Estás renovando tu mente diariamente para estar en línea 
con la perfecta voluntad de Dios? ¿Estás agradecido que Dios te permita llegar a ser como Él? 

1. Oremos	para	que	 los	 líderes	y	administradores	de	nuestra	 iglesia	 tengan	una	mente	 renovada	
para	que	hagan	las	cosas	que	son	buenas	y	aceptables	a	la	voluntad	de	Dios.	

2. Oremos	para	que	tengamos	una	unidad	con	Dios	y	que	no	nos	amoldemos	a	este	mundo.	
3. Agradezca	a	Dios	por	 la	 transformación	que	nos	está	dando	a	medida	que	 renovamos	nuestra	

mente	con	la	suya.	
4. Oremos	por	las	1,310	campañas	evangelísFcas	en	Guatemala.	
5. Oremos	por	las	campañas	evangelísFcas	en	St.	KiKs	y	Nevis	
6. Oremos	por	las	necesidades	especiales	e	individuales.


