
Día 48 - Enfoque en la oración - Domingo 21 de marzo de 2022: La diestra 
justa de Dios 

No temas, que yo soy contigo; no desmayes, que yo soy tu Dios que te 
esfuerzo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia. Isaias 41: 10 
  

¿Es Jesús verdadero? ¿Quiere decir lo que dice? Responde decididamente, sí, a cada palabra. 
Entonces, si ha resuelto esto, por fe reclame cada promesa que Él ha hecho y reciba la bendición; 
porque esta aceptación por la fe da vida al alma. Puedes creer que Jesús es fiel a usted, aunque 
se sienta el más débil e indigno de Sus hijos. —Testimonies to Ministers pág. 517 en Ingles. 

Las palabras no pueden describir la paz y el gozo que posee quien toma a Dios en Su palabra. 
Las pruebas no lo perturban; los desaires no le molestan. El yo está crucificado. Día a día sus 
deberes pueden volverse más agotadores, sus tentaciones más fuertes, sus pruebas más severas, 
pero él no flaquea; porque recibe fuerza igual a su necesidad. —Cristo conoce la fuerza de tus 
tentaciones y la fuerza de tu poder para resistir. Su mano está siempre extendida con 
compasiva ternura hacia cada niño que sufre. Al tentado y desanimado le dice: Hijo por quien 
sufrí y morí, ¿no puedes confiar en Mí? “Como tus días, así serán tus fuerzas” (Messages to 
Young People, pág. 98 en Ingles). 

La paz viene con la dependencia del poder divino… Sea alegre y alabe al Señor por Su bondad 
amorosa. Aquello que no puedas entender, encomiéndalo a Él. Él te ama y se compadece de 
todas tus debilidades. —Testimonies to Ministers, pág. 518 en Ingles 

Nada aparentemente es más indefenso, pero realmente más invencible, que el alma que siente su 
nada y confía en los méritos del Salvador. Mediante la oración, por el estudio de Su palabra, 
por la fe en Su presencia permanente, los seres humanos más débiles pueden vivir en contacto 
con el Cristo viviente, y Él los tomará de una mano que nunca los soltará. — The Ministry of 
Healing, pág. 182 en Ingles. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Tienes miedo, estás consternado, estás olvidando la 
promesa de que Dios es Dios y que te fortalecerá y ayudará? ¿Crees en Jesús? ¿Lo tomas por 
sus palabras? Recuerde que la paz, el gozo y la felicidad dependerán de Dios y de Su poder 
divino. 

1. Oremos por el poder del Espíritu Santo para que no tema ni se desanime; que Dios te fortalecerá, 
ayudará y sostendrá con su diestra justa. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Guadalupe. 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 aquellos que están quebrantados, por aquellos que recientemente han perdido a sus 
seres queridos y por aquellos que luchan por sentir que Dios todavía está cerca. 

4. Oremos por el programa de Educación en Mayordomía para fortalecer la vida espiritual de los 
miembros en las iglesias locales.


