
Día 37 - Enfoque en la oración - Miércoles 9 de marzo de 2022 - De la 
imposibilidad a la posibilidad 

Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas 
son posibles para Dios. Marcos 10: 27 
  

"Las imposibilidades naturales no pueden impedir el funcionamiento del Omnipotente". (El 
Deseado de las Gentes, pág. 535 en Ingles)  
“Tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones; y si probamos su palabra, él 
honrará nuestra fe. Quiere que tengamos todos nuestros intereses entrelazados con los suyos, y 
entonces puede bendecirnos con seguridad; porque entonces no nos glorificaremos a nosotros 
mismos cuando la bendición sea nuestra, sino que rendiremos toda la alabanza a Dios ". 
(Review and Herald, 9 de junio de 1891 en Ingles)  

Pregunta que proviene del corazón: A menudo, nuestra fe en Dios es pequeña porque 
realmente no reconocemos la magnitud de nuestro Dios. Creemos que nuestros problemas 
son tan grandes que Él no puede resolverlos. Olvidamos que servimos al Dios que extendió 
los cielos con Su gran poder y no hay nada demasiado difícil para Él. Hoy, tómate un tiempo 
para reflexionar sobre la grandeza de Dios. Escriba las características y atributos que solo 
Dios posee. Mientras realiza esta sencilla actividad, pídale a Dios que aumente su 
comprensión y entendimiento de quién es Él en realidad. 

1. Oremos para que aumentemos nuestra fe en Dios sabiendo que para nosotros es imposible pero 
para Dios todo es posible. Oremos para que Dios aumente su comprensión y entendimiento de 
quién es Él. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Guatemala. 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 el fortalecimiento espiritual en nuestras instituciones educativas. 
4. Oremos por un énfasis continuo en las nuevas formas de evangelización que llegan a las 

personas a través de Internet y otras formas, cumpliendo con el "distanciamiento social" pero 
manteniendo nuestro fuerte énfasis en Cristo, Su Palabra, Su justicia, Su servicio en el Santuario y 
Su poder que salva en la gran controversia.


