
Día 49 - Enfoque en la oración - Lunes 22 de marzo de 2022 - Su Espíritu 
permanente 

En esto conocemos que estamos en él, y él en nosotros, en que nos ha 
dado de su Espíritu. 1 Juan 4: 13 
  

Necesitamos saber y podemos saber que Cristo permanece en nuestros corazones por fe, y que 
nosotros permanecemos en Jesús por fe. Jesús dice: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el 
que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto”. Ahora escuche la conclusión del 
versículo: "porque separados de mí nada podéis hacer nada". A partir de esto, puede ver cómo 
nuestro Señor Jesucristo considera la capacidad humana no santificada. Podemos tener una 
educación en las ciencias, podemos tener todo el conocimiento del mundo y, sin embargo, si no 
se santifica, si no se pone bajo contribución a Dios, si no dependemos de sus méritos en todo 
momento, si no estamos recibiendo continuamente de Cristo, no podemos vivir la vida de 
Cristo; no podemos hacer nada digno de su nombre. Queremos escuchar la voz de Jesús e invitar 
a su presencia. 

Debemos abrir la puerta del corazón a Cristo e invitarlo a entrar. Él dice: "Sin mí nada podéis 
hacer". ¿Es porque los hombres trabajan sin Cristo por lo que vemos que se hacen tantos 
esfuerzos sin lograr ningún bien? ¿Es porque el hombre depende de sus propios esfuerzos y de su 
propio poder y piensa que puede hacer grandes cosas por sí mismo? Sé que es por eso que el 
Señor puede hacer tan poco por el hombre. Utiliza los dones de Dios como armas para 
destruirse a sí mismo. Queremos a Jesús simplemente, Jesús que se ofrece a nosotros como un 
regalo gratuito; y si aceptamos la ofrenda con todo el corazón y el alma, alabaremos a Dios a 
cada paso, no podemos evitarlo, porque él nos ha dado esta manifestación de su amor y 
condescendencia. Lo que queremos es a Jesús y el poder de su gracia; y que Dios nos bautice con 
su Espíritu Santo. “El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará; 
y los cogen, y los echan en el fuego, y arden". Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen 
en vosotros, pediréis lo que queráis, y se os hará”. The Review and Herald September 27, 1892 
párr. 3 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 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás invitando a Cristo a entrar en tu corazón y habitar 
contigo todos los días? ¿Quieres a Jesús y el poder de su gracia y ser bautizado con el Espíritu 
Santo? 

1. Oremos para que seamos fieles a Dios y lleguemos a conocer a Jesús y que Él permanezca en 
nuestros corazones. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en San Vicente y las Granadinas. 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 el amor desinteresado y el dar sean la vida de los miembros de la iglesia en 
todo el mundo. Oremos para que los que tienen más recursos se acerquen y compartan con los 
que tienen menos. 

4. Oremos por los 100,000 programas de discipulado para despertar las habilidades y técnicas de 
evangelización.


