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Permaneciendo bajo la sombra de Dios 

EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del 
Omnipotente. Salmos 91: 1 
  

Ha llegado el momento en que debemos escondernos en la hendidura de la Roca y ver el carácter 
de Dios. Enoc caminó con Dios 300 años. El reflexionó sobre Dios, el contempló Su carácter y su 
vida fue agradable a los ojos de Dios. Y por parte de Sus hijos hoy debería haber tal meditación 
sobre la Palabra de Dios. No sólo debe leerse, sino también estudiarse cuidadosamente, porque 
proporciona el único estándar y guía seguro en la formación del carácter moral y el único 
camino seguro hacia la cultura intelectual. {Manuscrito 29 -1896. 21 en Ingles) Morar en los 
lugares secretos de Dios nos permite ver Su carácter y permanecer bajo Su sombra. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás meditando en las palabras de Dios para que 
puedas morar en sus lugares secretos, formando un carácter moral? ¿Vas a ser como Enoc, 
caminando con Dios por el resto de tu vida para que puedas permanecer bajo la sombra del 
Todopoderoso? 

1. Oremos para que el Espíritu Santo more en nosotros para que pueda morar en los lugares 
secretos del Dios Altísimo; que caminemos como Enoc con Dios por el resto de tu vida y 
permanezcas bajo Su sombra. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Curazao. 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 Panamá, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, Honduras, 
República de Dominica y Nicaragua. Oremos para que los profesionales médicos puedan obtener 
los suministros adecuados que se necesitan. 

4. Oremos para que Dios nos ayude como pueblo a saber lo que significa tener una mentalidad más 
espiritual y cómo crear una cadena de oración alrededor del mundo.


