
Día 40 - Enfoque en la oración - Sábado, 12 de marzo de 2022 - Dios es mi 
salvación 

He aquí, Dios es mi salvación; me aseguraré y no temeré; porque mi 
fortaleza y mi canción es Jah, Jehová, quien ha sido salvación para mí. 
Isaías 12: 2 

“En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación 
se apartó, y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; 
porque mi fortaleza y mi canción es Jah Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con 
gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su 
nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. 
Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas; sea sabido esto por toda la tierra. 
Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en medio de ti el Santo de Israel”. 
Isaías 12:1-6. {2 MS 280. 1} 

¿No es éste en verdad un camino real por donde viajamos, establecido para que anden los 
redimidos del Señor? ¿Podría habérseles proporcionado una senda mejor? ¿Un camino mejor? 
¡No! ¡No! Por lo tanto practiquemos la instrucción dada. Veamos a nuestro Salvador como 
nuestro refugio, como nuestro escudo en la mano derecha para defendernos de los dardos de 
Satanás. {2 MS 280. 2} 

Oh, cuántas veces su corazón ha sido conmovido por la hermosura del rostro del Salvador, se 
ha encantado por la belleza de su carácter y se ha subyugado al pensar en sus sufrimientos. 
Ahora él quiere que Ud. se apoye en él con todo su peso. Quiero proporcionarle un pasaje que le 
servirá de consuelo en todo momento: “En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; pues aunque 
te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. He aquí Dios es salvación 
mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es Jah Jehová, quien ha sido 
salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación”. Isaías 12:1-3.—
Carta 14b, 1891. {2MS 265.4} 

1. Oremos para que aceptemos a Dios como nuestra salvación, y no tengamos miedo, con gozo 
sacaremos de los pozos de la salvación de Dios. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en las Islas Turcas y Caicos. 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 la actual crisis de salud en México, Colombia y Venezuela. Oremos para que los 
profesionales médicos puedan obtener los suministros adecuados que se necesitan. 

4. Oremos por la asesoría para nuestros Vicepresidentes de Asuntos Estudiantiles en nuestras 
universidades del 14-15 de marzo


