
Día 33 - Enfoque en la oración - Sábado, 5 de marzo de 2022 - 
Proclamando el Nombre del Señor 
Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre 
de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener 
misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente; Éxodo 33: 19 

Moisés no pensó simplemente en Dios; lo vio. Dios era la visión constante que tenía ante él; 
nunca perdió de vista su rostro. Vio a Jesús como su Salvador y creyó que los méritos del 
Salvador le serían imputados. Para Moisés, esta fe no era una conjetura; era una realidad. Este 
es el tipo de fe que necesitamos, una fe que resistirá la prueba. ¡Oh, cuántas veces cedemos a la 
tentación, porque no mantenemos la mirada en Jesús! Nuestra fe no es continua, porque, a 
través de la autocomplacencia, pecamos, y luego no podemos soportar, como "viendo al 
Invisible". {The Advocate 1 de noviembre de 1899, párr. 4 en Ingles}  

Haga de Cristo su compañero diario y a cada hora, y no se quejará de no tener fe. Contempla a 
Cristo. Vea su personaje. Habla de él. Cuanto menos te exaltes a ti mismo, más verás en Jesús 
para exaltar. Dios tiene una obra para que la hagas. Mantén al Señor siempre delante de ti. 
Alcance cada vez más alto para obtener una visión más clara del carácter de Cristo. Cuando 
Moisés oró: “Te ruego que me muestres tu gloria”, el Señor no lo reprendió, pero concedió su 
oración. Dios declaró a su siervo: "Haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el 
nombre de Jehová delante de ti". Nos mantenemos alejados de Dios, y es por eso que no vemos 
la revelación de su poder. — Selección de Testimonios. {Advocate 1 de noviembre de 1899, párr. 
5 en Ingles} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Eres como Moisés, tienes una visión constante de Dios y 
nunca pierdes de vista el rostro de Dios? ¿Estás asegurándote de que la bondad y la 
compasión caigan sobre ti? ¿Estás haciendo de Cristo tu compañero diario y a cada hora y 
nunca te quejarás de no tener fe? ¿Te estás exaltando a ti mismo más de lo que exaltas a 
Jesús? ¿Está alcanzando puntos de vista más elevados y claros del carácter de Cristo? 

1. Oremos para que tenga un encuentro con Cristo cada día y cada hora. Que la fe de Moisés se 
convierta en tu fe. Que el carácter de Cristo se hará cada día más y más claro y que la bondad de 
Dios pasará ante ti todos los días. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en la República de Dominica. 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 una comprensión más clara del Mensaje del Santuario en formato de animación al 
ser presentado en nuestras iglesias. 

4. Oremos por resistencia y fuerza, por los profesionales médicos. Si conoce a un profesional 
médico, hágale saber que está orando por él.


