
Semana	7	–	marzo	15	-	21	de	2022	-…	Hasta	ahora,	el	Señor	nos	
guiado	a	Permanecer	en	su	Promesa 

Día 43 - Enfoque en la oración - Martes, 15 de marzo de 2022 - 
Caminando erguidos con Dios 

JEHOVA, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de 
tu santidad? El que anda en integridad, y obra justicia, Y habla verdad en 
su corazón. Salmos 15:1, 2 
  

Debemos presentar los principios de la verdad y dejar que trabajen en el corazón de la gente. 
Podemos recoger las hojas de un árbol con la frecuencia que queramos, pero esto no hará que el 
árbol muera; la próxima temporada las hojas volverán a salir tan gruesas como antes. Pero 
golpea con el hacha la raíz del árbol, y no solo las hojas se caerán de sí mismas, sino que el 
árbol morirá. Aquellos que aceptan la verdad, en el amor de ella, morirán al mundo y serán 
mansos y humildes de corazón como su divino Señor. Tan pronto como el corazón esté bien, el 
vestido, la conversación, la vida, estarán en armonía con la Palabra de Dios. Todos 
necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Que Él nos ayude a plantar nuestros 
pies firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. 40 {My Life Today pág. 265. 2 en 
Ingles} 

La influencia transformadora de la verdad santifica el alma. Ama los mandamientos de Dios. 
Su miedo y condenación se han ido. El amor de Cristo, expresado en su gran sacrificio para 
salvar al hombre, ha derribado todas las barreras. El amor de Dios fluye hacia el alma y la 
gratitud brota en el corazón que estaba tan frío como una piedra. Cristo crucificado, Cristo 
nuestra justicia, conquista el corazón y lo lleva al arrepentimiento. Este tema es tan simple que 
los niños pueden comprender lo, los sabios y los eruditos quedan encantados con él, mientras lo 
contemplan en sus profundidades de sabiduría, amor y poder que nunca podrán sondear. 
Queremos presentar esta preciosa verdad a las personas que están atadas al pecado. Que todos 
vean que Cristo fue crucificado por sus transgresiones y que Él desea salvarlos.41 {My Life 
Today pág. 265 .3 en Ingles} 

Recordemos que se necesitan plumas y lenguas santificadas. Cuando nosotros, como pueblo, 
vivamos como a Dios le agradaría que viviéramos, veremos los movimientos profundos de Su 
Espíritu. Entonces se hará mucho por aquellos que nunca han escuchado la verdad.42 {My Life 
Today 265. 4} 

Debemos estar invadidos por un sentido profundo y permanente del valor, la santidad y la 
autoridad de la verdad. 43 {My Life Today 265. 5} 

1. Oremos para que podamos morar en el tabernáculo de Dios; que moremos en Su monte santo y 
andemos en rectitud, hagamos Su obra con rectitud y hablemos la verdad. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Guyana. 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 para que durante el caos, los cristianos de todo el mundo sientan la cercanía del pronto 
regreso de Jesús y presionen el trono celestial en oración suplicando por el Espíritu Santo. 

4. Oremos por todos nuestros estudiantes de secundaria y universitarios que están terminando su 
semestre de otoño de clases. Oremos para que tengan la fuerza y el valor para estar firmes en 
defensa a Jesús.


