
Día 5 - Enfoque en la oración - Sábado 5 de febrero de 2022: Una nueva 
creación  
De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5: 17 

Mediante el poder que da Jesús, podemos ser "más que vencedores". Pero no podemos fabricar 
este poder. Solo a través del Espíritu de Dios podemos recibirlo. Necesitamos una profunda 
comprensión de la naturaleza de Cristo y del misterio de su amor, "que sobrepasa todo 
conocimiento". Debemos vivir en los cálidos y afables rayos del Sol de Justicia. Nada más que 
la amorosa compasión de Cristo, Su gracia divina, Su poder omnipotente, puede capacitarnos 
para desconcertar al implacable enemigo y someter la oposición de nuestros propios corazones. 
¿Cuál es nuestra fuerza? El gozo del Señor. Dejemos que el amor de Cristo llene nuestros 
corazones, y entonces estaremos preparados para recibir el poder que Él tiene para nosotros. 
{FH 179. 2} From the Heart (en inglés) 

Demos gracias a Dios todos los días por las bendiciones que son nuestras. Si los agentes 
humanos se humillan ante Dios, dándose cuenta de lo inapropiado que es para ellos apreciar la 
autosuficiencia, dándose cuenta de su total incapacidad para hacer el trabajo que debe hacerse 
a fin de que sus almas puedan ser purificadas; si desechan su propia justicia, Cristo morará en 
sus corazones. Él pondrá Su mano en la obra de crearlos de nuevo y continuará la obra hasta 
que estén completos en Él. {FH 179. 3} From the Heart (en inglés) 

Cristo nunca descuidará la obra que ha sido puesta en sus manos. Él inspirará al discípulo 
resuelto con un sentido de la perversidad, la condición manchada por el pecado, la depravación, 
del corazón sobre el cual está trabajando. Los verdaderos penitentes aprenden la inutilidad de 
la importancia personal. Mirando a Jesús, comparando sus propios caracteres defectuosos con 
el carácter perfecto del Salvador, solo dicen: {FH 179.4} From the Heart (en inglés) “En mi mano 
no traigo precio; Simplemente a tu cruz me aferro”. {FH 179. 5} From the Heart (en inglés) 

Con Isaías, declaran: “Señor, tú nos darás paz, porque tú también hiciste todas nuestras obras 
en nosotros. Oh Señor, Dios nuestro, otros señores aparte de ti se han enseñoreado de nosotros; 
pero solo en ti mencionaremos tu nombre. ”- The Review and Herald, 31 de marzo de 1904. {FH 
179. 6} From the Heart (en ingles) 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás permitiendo que Cristo te permita convertirte 
en una nueva creación? ¿Estás contemplando la naturaleza y el carácter de Cristo? ¿Estás 
agradeciendo a Dios por el amor de Cristo mientras Él llena tu corazón? 

• Oremos	para	que	nosotros,	como	iglesia,	permitamos	que	el	Señor	crea	en	nosotros	un	corazón	
nuevo	para	que	podamos	llegar	a	ser	más	que	vencedores	con	Él.	

• Oremos	por	la	protección	de	Dios	para	los	niños	en	las	comunidades.	
Oremos	para	que	nunca	descuidemos	la	obra	que	Dios	nos	ha	encomendado.	

• Oremos	por	los	programas	evangelís@cos	en	An@gua	
• Oremos	por	las	500	Campañas	en	Panamá	
• Oremos	 por	 los	 miembros	 de	 la	 iglesia	 que	 están	 aprendiendo	 a	 entablar	 amistades	 con	

refugiados	musulmanes	que	 se	han	 trasladado	 recientemente	 a	 sus	 vecindarios.	Ore	pidiendo	
sabiduría	sobre	cómo	conducirlos	a	la	verdad.	

• Oremos	para	que	las	iglesias	tengan	fe	para	iniciar	centros	urbanos	de	influencia	en	ciudades	o	
pueblos	cercanos	a	ellos.


