
Día 46 - Enfoque en la oración - Viernes 19 de marzo de 2022 - Dios 
nuestro Ayudador 

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre: Juan 14:16 
  

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: Al 
Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: más 
vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y será en vosotros (versos 16 y 17). Para los 
mundanos, la verdad es demasiado simple; lo considera indigno de su atención. No ve a Cristo 
en él. Pero cuán agradecido debe estar el creyente por estas promesas. Estoy agradecido por la 
fe que tengo en la Palabra de Dios. Reclamo Sus promesas, diciendo: “Tú lo dijiste, Señor. Me 
pediste que viniera a ti. Vengo esperando que Tú me ayudes y me bendigas”. Y El comprueba la 
verdad y la preciosidad de sus palabras, No os dejaré huérfanos: vendré a vosotros. Aun un 
poquito, y el mundo no me verá más; empero vosotros me veréis; porque yo vivo, y vosotros 
también viviréis.  En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, 
y yo en vosotros.  El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquél es el que me ama; y el que 
me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. [Versos 18, 19, 21.] 
{Manuscrito 101 1908. 14 en Ingles} 

Respondió Jesús, y díjole: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y 
vendremos a él, y haremos con él morada. [Verso 23] Considere la relación familiar que Cristo 
presenta aquí como existente entre el Padre y Sus hijos. Su presencia y tutela es algo 
permanente. Si bien confiamos en el poder salvador de Cristo, todas las artes y artimañas de la 
hueste caída no pueden hacer nada para dañarnos. Los ángeles celestiales están constantemente 
con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Dios ha ordenado que tengamos Su poder 
salvadora con nosotros, para permitirnos hacer toda Su voluntad. {Manuscrito 101 -1908. 15 en 
Ingles} 

Aferremos a las promesas y apreciemos al mismo momento a momento. Creamos que Dios 
quiere decir exactamente lo que dice. Si aceptamos Su Palabra con la sencillez de los niños 
pequeños, creyendo que Él ha dado Su vida para que tengamos vida eterna, recibiremos poder 
para vencer. {Manuscrito 101 -1908. 16 en Ingle} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Está aferrándose a las promesas y apreciando a los 
mismos momentos a momento? ¿Estás orando al Padre para que te dé el consuelo del Espíritu 
Santo? ¿Crees lo que dice Jesús si creemos y aceptamos sus palabras, tendremos el poder de 
vencer y tener vida eterna? 

1. Oremos para que captemos las promesas y las apreciemos momento a momento; que al orar al 
Señor, recibiremos el consuelo del Espíritu Santo al creer y aceptar las palabras de Dios y tener el 
poder de ser vencedores. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en las Islas de la Bahía. 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 Guyana, Trinidad y Tobago, Granada, St. Kitts, Antigua, 
Islas Vírgenes, Barbados y San Vicente. Oremos para que los profesionales médicos puedan 
obtener los suministros adecuados que se necesitan 

4. Oremos por el programa "Minutos de educación" para crear conciencia entre los padres sobre la 
educación adventista.


