
Día 31 - Enfoque en la oración - Jueves 3 de marzo de 2022 - Grande es la 
bondad de Dios 
Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que 
has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres! 
En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre; 
los pondrás en tu Tabernáculo a cubierto de lenguas contenciosas. Salmos 
31: 19 -20 

Hay una necesidad constante de comunión privada con Dios. Debemos tomar el espíritu de 
Cristo si queremos impartirlo a otros. No podemos encontrarnos con agencias satánicas y 
humanas combinadas a menos que pasemos mucho tiempo en relación con la Fuente de toda 
fuerza. Hay momentos en los que debemos alejarnos de los sonidos del trabajo terrenal y de las 
voces humanas, y en los lugares retirados escuchar la voz de Jesús. Así podemos saborear Su 
amor y embeber Su espíritu. Así aprenderemos a crucificarnos a nosotros mismos. Este curso de 
acción puede parecer imposible para la mente humana. “No tengo tiempo”, puedes decir. Pero 
cuando consideras el asunto como realmente es, no pierdes tiempo; porque cuando obtienes el 
poder y la gracia que provienen únicamente de Dios, no logras la obra. Jesús es el verdadero 
trabajador. 

"Sin mí", dice Cristo, "nada podéis hacer". Juan 15: 5… La reflexión y la oración ferviente 
inspirarán el esfuerzo santo.11 {OFC 113. 5 Our Father Cares en Ingles} Temer a Dios y confiar 
en Él le permite a uno esconderse en lugares secretos del pabellón de Dios que Él había 
dispuesto. 

Pregunta que proviene del corazón: Recuerde que la bondad de Dios está reservada para los 
que le temen y para los que confían en él. ¿Estamos confiando y temiendo a Dios para recibir 
Su bondad y protección que Él nos ofrece gratuitamente? 

1. Oremos por la presencia permanente de Dios en nuestras vidas para que podamos recibir Su 
bondad y que le tememos y confiemos en Él. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Trinidad. 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 los Mensajes de los Tres Ángeles avancen aún más poderosamente en las partes 
de la DIA donde se han cancelado grandes eventos y programas de divulgación, ya que todos los 
ojos se vuelven hacia el cielo. 

4. Oremos por las comunidades musulmanas de la DIA para que estén abiertas para que se les 
predique el evangelio. Oremos también por los centros de influencia para que presenten con tacto 
el evangelio a aquellos a quienes están ministrando.


