
Día 38 - Enfoque en la oración - Jueves, 10 de marzo de 2022 - Nuestra 
confianza en Dios 

Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia 
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus 
veredas. Proverbios 3:5, 6 
  

Dios nos es un pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Si está dispuesto a poner su confianza 
en él, hará pasar su bien delante de usted; lo guiará mediante su consejo. Su Santo Espíritu, sus 
providencias, las enseñanzas de su Palabra, todos serán medios para instruirlo y guiarlo en el 
camino del Señor. Su promesa para usted es: “No te desampararé, ni te dejaré”. Hebreos 13:5. 
Por lo tanto puede decir con humildad, pero con firme confianza: “Este Dios será mi Dios para 
siempre”. {CDCD 202. 2} 
Se me ha instruido que le diga: “No confíe en el yo, sino en Dios”. Esta es la medida mediante la 
cual se nos juzga a la vista del cielo: Nuestra fe en Dios. Trate honestamente de hacer las obras 
de Dios. Conserve siempre la sencillez de la verdadera piedad: “El que peca contra mí, defrauda 
su alma”. Proverbios 8:36. Estudie las Escrituras, porque nada como esto afirmará su fe en Dios 
y su creencia en la verdad. Si está dispuesto a tener fe en Dios, no dejará de lograr la victoria. 
{CDCD 202. 3} Confiando en Dios supremamente y reconociéndolo como Señor y Salvador, 
seguramente dirigirá nuestros caminos. ¿Estás confiando en ti mismo en lugar de confiar en 
Dios? ¿Mantienes la sencillez de la verdadera piedad? ¿Tienes necesidad? Recuerde que Dios es 
nuestra ayuda presente en tiempos de necesidad.  

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 confiemos en Dios en lugar de confiar en nosotros mismos, para que 
aumentemos diariamente nuestra fe para no fallar en el resultado de nuestras victorias. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Martinica. 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 las iniciativas de los grupos pequeños en las clínicas y hospitales para que alcancen 
las vidas de las personas que necesitan al Salvador. 

4. Oremos para que sepamos cómo compartir eficazmente los Mensajes de los Tres Ángeles, junto 
con el mensaje de salud de Dios, ya que estos mensajes son tan relevantes para este momento en 
la historia de la Tierra. 

5. Oremos por los programas y materiales de formación del carácter para los Clubes de 
Conquistadores y Aventureros...


