
Día 42 - Enfoque en la oración - Lunes 14 de marzo de 2022 - La paz de 
Dios 

Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, 
porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en 
Jehová, el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:3, 4 
  

"En la quietud y en la confianza estará tu fuerza". Lleve esto con usted durante todo el año. La 
fuerza de cada alma está en Dios y no en el hombre. La tranquilidad y la confianza deben ser la 
fuerza de todos los que entregan su corazón a Dios. Cristo no tiene un interés casual en 
nosotros, sino un interés más fuerte que el de una madre por su hijo. Dice el profeta: 
"¿¿Olvidará se la mujer de lo que parió? ... sí, pueden olvidar, pero yo no me olvidaré de ti". 
Nuestro Salvador nos ha comprado con el sufrimiento y el dolor humanos, con el insulto, el 
reproche, el abuso, la burla, el rechazo y la muerte. Él te cuida, tembloroso hijo de Dios. Él te 
dará seguridad bajo su protección. A través de su siervo dice: "Tú le guardarás en completa paz, 
cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti se ha confiado." "Espera en el Señor; ten ánimo, 
y él fortalecerá tu corazón; espera, digo, en el Señor". "Los que confían en el Señor serán como el 
monte Sion, que no se puede quitar, sino que permanece para siempre". {Manuscrito 1 de junio 
de 1897, art. B, par. 9 en Ingles} Teniendo una mente como la de Cristo, tendremos paz perfecta 
y confiaremos en Él para siempre. Esforcémonos por tener esa confianza eterna en el Señor por 
esa fuerza eterna que Él da. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Está tu mente en perfecta paz porque enfocas tu mente 
en Dios? ¿Estás confiando en el Señor para siempre, sabiendo que recibirás fortaleza eterna? 
¿Estás segura en el Señor al igual que una madre tiene un gran interés en su hijo? 

1. Oremos para que su enfoque esté constantemente en Dios para que su mente tenga esa paz 
perfecta y que tenga constantemente esa fuerza. 

2. Oremos para que mantengamos un enfoque constante en Jesús en medio del creciente caos que 
está teniendo lugar en todo el mundo. Él es nuestra paz durante las tormentas. 

3. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en las islas St. Kitts y Nevis. Oremos para que 
haya crecimiento de la iglesia, mayor compromiso con Dios y Su servicio, así como puntualidad y 
consistencia en la asistencia. 

4. Oremos por los Estudiantes Misioneros que están lejos de sus seres queridos para que tengan 
valor y fortaleza para la misión.


