
Semana 6 - 8 al 14 de marzo de 2022 -… Hasta ahora el Señor nos a guiado 
a confiar en Él 

Día 36 - Enfoque en la oración - Martes 8 de marzo de 2022 - Dios es mi 
refugio 

Diré yo a Jehová: «Esperanza mía y castillo mío; mi Dios, en quien 
confiaré. Salmos 91: 2 
  

Cristo ha hecho posible para usted que viva su vida. Tiene sus preciosas palabras en la Biblia; 
crea en ellas, ponga en práctica sus enseñanzas. Nunca ponga en duda la Palabra de Dios. Si 
usted recibe esta Palabra en su vida, lo refinará y santificará, y aumentará sus posibilidades de 
servir. Usted tiene el privilegio de ayudar a los que lo necesitan, de dirigir palabras de ánimo a 
los desanimados. Recuerde que debe manifestar ante el mundo la luz de la gloria de Dios.—
Carta 206, del 14 de julio de 1908, un testimonio personal. {CDCD 202. 5} A medida que 
practicamos nuestra fe y confianza en Dios, podemos decir con el salmista que Él es nuestro 
refugio y fortaleza.  

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás practicando la vida de Cristo a diario? ¿Crees en 
sus preciosas palabras y llevas a cabo sus enseñanzas? ¿Estás ayudando a otros hablando 
palabras de aliento? ¿Estás mostrando la luz de la gloria de Dios? 

1. Oremos para que practiquemos vivir la vida de Cristo a diario. Que creeremos en las preciosas 
palabras de Dios y llevaremos a cabo Sus enseñanzas; que ayudaremos a otros hablando palabras 
de aliento 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Nicaragua. 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 perdón y sanación entre los miembros de la iglesia, y unidad y sabiduría sobre cómo 
seguir adelante. Oremos también para que el Espíritu Santo esté sobre el liderazgo de la iglesia 
en todo el mundo. 

4. Demos gracias a Dios por los 100 años de benevolencia sistemática y por los materiales que 
recibimos.


