
Día 35 - Enfoque en la oración - Lunes 7 de marzo de 2022 - Lunes 7 de 
marzo de 2022 - Merecedor del llamado de Dios 
Por esta razón también oramos siempre por vosotros, para que nuestro 
Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de 
bondad y toda obra de fe con su poder. 2 Tesalonicenses 1: 11  
  

¿Por qué no despertamos la voz del himno espiritual en los días de nuestro peregrinaje?... 
Necesitamos estudiar la Palabra de Dios, necesitamos meditar y orar. Entonces tendremos 
visión espiritual para discernir los atrios interiores del templo celestial. Percibiremos los 
acordes de acción de gracia entonados por el coro celestial alrededor del trono. Cuando Sion se 
levante y resplandezca, su luz será más penetrante, y se escucharán himnos de alabanza y 
gratitud en la asamblea de los santos. Las pequeñas desilusiones y dificultades se perderán de 
vista.—The Review and Herald, 5 de mayo de 1910. {HHD 200. 4} 
El Señor es nuestro ayudador ... Nadie jamás confió en Dios en vano. Él nunca defrauda a 
quienes ponen su dependencia en Él. Si tan solo hiciéramos la obra que el Señor quiere que 
hagamos, siguiendo en las pizadas de Jesús, nuestros corazones se convertirían en arpas 
sagradas, cada cuerda de las cuales enviaría alabanza y acción de gracias al enviado de Dios 
para quitar el pecado. del mundo. 23 {HHD 198. 5 en Ingles} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estamos siempre orando para que Dios nos considere 
dignos de su llamado? ¿Estamos orando para que Dios cumpla en nosotros todo el 
beneplácito de su bondad y la obra de la fe con su poder? ¿Estás estudiando y meditando en 
oración en la palabra de Dios? Dios nunca nos decepcionará mientras nos rendimos y 
ponemos nuestra confianza en Él. 

1. Oremos para que Dios nos encuentre dignos de Su llamado y que Él cumpla todo el beneplácito 
de Su bondad y nos dara el poder en la fe para hacer Su obra con total dependencia en Él. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Jamaica. 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 miembros de la iglesia encuentren formas prácticas de animarse unos a 
otros en la fe y, especialmente animar a los que están solos. 

4. Oremos por una comprensión clara en el uso de la animación digital de nuestras 28 doctrinas que 
se presenta en nuestras iglesias.


