
Día 30 - Enfoque en la oración - Miércoles 2 de marzo de 2022: La 
maravillosa obra de Dios 
Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los 
hombres! porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma 
hambrienta. Salmos 107:8, 9 

No debemos desconfiar del Señor. Nuestras oraciones deben ascender a lo alto; debemos 
aprender a tomar a Dios en Su palabra. Te remito también al salmo 105. El Señor desea que 
usted se apropie de estas palabras a su propia experiencia individual. El salmista declara: 
“Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia.” Díganlo los 
redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¡Alaben la misericordia de 
Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres!	[Salmos 107:1, 2, 8.] {Lt 68 -1909. 11} 

Hermano mío, mira el lado bueno de las circunstancias. Di con el salmista: “Mi corazón, Dios, 
está dispuesto; cantaré y entonaré salmos; ésta es mi gloria.” [Salmo 108: 1.] Ten ánimo. Habla 
de fe. No dejes que las nubes y las pruebas apaguen tu fe. Todos tendremos pruebas mientras 
dure el tiempo. Satanás está trabajando para desanimar pero tener fe. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Está agradeciendo a Dios por su bondad y las 
maravillosas obras que ha hecho por usted? ¿Estás alabando a Dios por satisfacer tu alma 
anhelante y tu alma hambrienta con Su bondad? Gracias a Dios por ser un Dios tan 
maravilloso y misericordioso. 

1. Oremos para que siempre demos gracias por su bondad y las obras maravillosas que ha hecho. 
2. Agradezca a Dios en oración por llenar su corazón con el anhelo de su alma con Su gracia y 

misericordia. 
3. Oremos por el evangelio 
4. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en la Guayana Francesa. Oremos para que haya 

crecimiento de la iglesia, mayor compromiso con Dios y su servicio, así como puntualidad y 
consistencia en la asistencia. 

5. Oremos por las campañas infantiles de los pastores "Hablemos de Él" en formatos tradicionales y 
digitales.


