
Día 39 - Enfoque en la oración - Viernes 11 de marzo de 2022 - Ser la luz 
de Dios 

¿Quién de entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? El 
que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y 
apóyese en su Dios. Isaías 50: 10 
  

¿Qué evidencia le estás dando al mundo de su amor por otros? ¿Se ha equivocado el Señor? 
¿Sois sus vasijas escogidas? ¿Estás caminando en la luz como sus amados hijos? ¿Por qué 
haces eso que muestra al mundo que has perdido el amor de Dios de corazón y que, en 
consecuencia, no tienes amor por tus hermanos? ¿Por qué das tal fruto? ¿Por qué harán que 
Cristo se avergüence de llamarlos hermanos? ¿Por qué estás en discordia y contienda? ¿No 
tienes lo suficiente para hacerte sentir humilde ante Dios? ¿No has caminado lo suficiente en tu 
propia sabiduría? El Señor te dice: ¿Quién de entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de 
su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en 
su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego, os rodeáis de teas: pues andad a la luz de 
vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto: en dolor seréis 
sepultados.[Isaías 50:10, 11.] {Manuscrito 75 - 1898. 29 en Ingles}  
Dios es fiel a su pacto con su pueblo. Su Palabra es infalible. Su pueblo se acarrea sufrimiento 
al abandonar Su consejo por su propia sabiduría humana. Es imposible que sus oraciones 
lleguen al trono de Dios porque la rebelión de la desobediencia es la sustancia de sus peticiones. 
Cristo vino del cielo para enseñar la Palabra que su Padre le encomendó a los miembros caídos 
de su familia. Aquellos que escuchan y obedecen, caminan por senderos seguros bajo la 
protección del Señor del cielo. Mediante el poder de Cristo, triunfan sobre todo enemigo. 
Aquellos que presten servicio fiel y desinteresado a Dios serán bendecidos en su unidad a 
medida que trabajen en obediencia a cada palabra de Jehová. {Carta 102 1901 .26 en Ingles}  

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 nuestras vidas den evidencia al mundo de que somos las vasijas elegidos del 
Señor, que caminamos en la luz de Dios como Sus amados hijos, que seamos fieles a Su pacto 
como Dios es fiel al pacto que Él ha hecho con su pueblo. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Costa Rica. 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 provisión continua para aquellos que están perdiendo sus trabajos, son 
despedidos o se preguntan cómo pagar el alquiler y los servicios públicos, y comprar alimentos 
cuando no pueden ir a trabajar. 

4. Oremos por la Cumbre de Psicólogos y Consejeros que se llevará a cabo en julio para que la 
capacitación y las herramientas provistas sean muy efectivas.


