
Día 53 - Enfoque en la oración - Viernes 25 de marzo de 2022 - Las cosas 
grandes y poderosas de Dios 

Clama a mí, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas 
que tú no sabes. Jeremías 33: 3 
  

Todos los que con espíritu sincero y enseñable estudien la Palabra de Dios, procurando 
comprender sus verdades, se pondrán en contacto con su Autor; y, excepto por su propia 
elección, no hay límite a las posibilidades de su desarrollo. {Homeward Bound 20. 2 en Ingles} 
Cuando llamamos con confianza, las posibilidades son infinitas. 

Con la palabra de Dios en sus manos, todos los seres humanos, dondequiera que se lance su 
suerte en la vida, pueden tener la compañía que deseen. En sus páginas pueden conversar con 
los más nobles y mejores de la raza humana, y pueden escuchar la voz del Eterno mientras 
habla con la humanidad. Mientras estudian y meditan sobre los temas en los que “los ángeles 
desean mirar” (1 Pedro 1: 12), pueden tener su compañía. Pueden seguir los pasos del Maestro 
celestial y escuchar Sus palabras como cuando enseñó en la montaña, la llanura y el mar. 
Pueden morar en este mundo en la atmósfera del cielo, impartiendo a los afligidos y tentados de 
la tierra pensamientos de esperanza y anhelos de santidad; ellos mismos acercándose cada vez 
más a la comunión con lo Invisible; como aquel que en la antigüedad caminó con Dios, 
acercándose cada vez más al umbral del mundo eterno, hasta que se abran los portales y entren 
allí. No se encontrarán con extraños. Las voces que los saludarán son las voces de los santos, 
quienes, invisibles, fueron en la tierra sus compañeros, voces que aquí aprendieron a distinguir 
y amar. Aquellos que por la palabra de Dios han vivido en comunión con el cielo, se 
encontrarán en casa en la compañía del cielo. —Education pág. 125, 127. {Homeward Bound 20. 
4 en Ingles} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Es usted sincero y tiene un espíritu enseñable al 
estudiar la palabra de Dios? ¿Está buscando comprender las verdades de la Biblia y estar en 
contacto con el autor? ¿Quieres posibilidades ilimitadas e infinitas de conocer y comprender 
las cosas grandes y poderosas de Dios? ¿Quieres compañerismo con Dios? 

1. Oremos por el empoderamiento del Espíritu Santo al invocar a Dios. Él te responderá y te 
mostrará cosas grandes y poderosas que tú no conoces. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en el sur de las Islas de Sotavento. 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 sociedad de los Comunicadores Adventistas. 
4. Oremos para que el amor de Dios nos llene, nos mueva, nos rompa el corazón de nuevo, que no 

podamos contenerlo, sino que lo compartamos con aquellos que no tienen esperanza.


