
Semana 8 – marzo 22 al 28 de 2022 -… Hasta ahora, el Señor nos guiado  

Día 50 - Enfoque en la oración - Martes 22 de marzo de 2022 - Ser fuertes 
en el Señor 

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente: no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Josué 1: 9 
  

Si los hombres caminan por el camino que Dios les ha marcado, tendrán un consejero cuya 
sabiduría está muy por encima de cualquier sabiduría humana. Josué era un general sabio 
porque Dios era su guía. La primera espada que usó Josué fue la espada del Espíritu, la Palabra 
de Dios. ¿Leerán los hombres que están manejando grandes responsabilidades el primer 
capítulo de Josué {Comentario Bíblico ASD Volumen 2 pág. 993. 2 en Ingles}? 

¿Crees que todos estos cargos le habrían sido entregados a Josué si no hubiera habido peligro de 
que fuera sometido a influencias engañosas? Debido a que las influencias más fuertes iban a ser 
ejercidas contra sus principios de justicia, el Señor en misericordia le ordenó que no se volviera 
ni a la derecha ni a la izquierda. Debía seguir un curso de estricta integridad. Si no hubiera 
habido peligro antes de Josué, Dios no le habría encomendado una y otra vez que fuera valiente. 
Pero en medio de todas sus preocupaciones, Josué tenía a su Dios para guiarlo. {Comentario 
Bíblico ASD Volumen 2 pág. 993. 3 en Ingles} 

No hay mayor engaño que el que el hombre suponga que en cualquier dificultad puede encontrar 
un guía mejor que Dios, un consejero más sabio en cualquier emergencia, una defensa más fuerte 
en cualquier circunstancia (MS 66, 1898). {Comentario Bíblico ASD Volumen 2 pág. 993. 4 en 
Ingles} 

El Señor tiene una gran obra que hacer en nuestro mundo. A cada hombre le ha dado Su obra 
para que la haga el hombre. Pero el hombre no debe hacer del hombre su guía, para que no se 
extravíe; esto siempre es inseguro. Si bien la religión bíblica encarna los principios de la 
actividad en el servicio, al mismo tiempo existe la necesidad de pedir sabiduría a diario de la 
Fuente de toda sabiduría. ¿Cuál fue la victoria de Josué? Meditarás en la Palabra de Dios día y 
noche. La palabra del Señor vino a Josué poco antes de que pasara el Jordán... Este fue el secreto 
de la victoria de Josué. Hizo a Dios su Guía (Carta 188, 1901). {Comentario Bíblico ASD 
Volumen 2 pág. 993. 5 en Ingles} Recuerde que Dios nos ha mandado a usted y a mí que seamos 
fuertes y valientes, no debemos tener miedo ni desanimarnos porque Él está con nosotros. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás permitiendo que Dios sea tu guía, como Josué? 
¿Eres como Josué, usando la espada del Espíritu, la Palabra de Dios? ¿Estás tomando el 
mandato de Dios de ser fuerte y valiente, de no tener miedo ni desanimarse, porque Él Dios 
está contigo? 

1. Oremos pidiendo obediencia al mandato de Dios de que seamos fuertes y valientes, y que no 
tengamos miedo. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Anguila. 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 los miembros de la iglesia en la División Interamericana dejen de lado sus 
diferencias y se acerquen a la comunión cristiana, suplicando por la Lluvia Tardía. 

4. Oremos por la organización del trabajo de la red del Ministerio de Posibilidades, para trabajen en 
grupos especializados en la discapacidad…


