
Día 54 - Enfoque en la oración - Sábado, 26 de marzo de 2022 - La 
seguridad de Dios 

Y Jehová es el que va delante de ti; él será contigo, no te dejará, ni te 
desamparará; no temas, ni te intimides. Deuteronomio 31: 8 
  

Cristo le dijo a Natanael, en respuesta a su pregunta: "¿Cómo me conoces?" Antes que Felipe te 
llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. [Juan 1: 48]  

Vemos aquí que Cristo vio a Natanael antes de que Natanael viera a Cristo. Así es ahora. Cristo 
ve a sus hijos antes que ellos lo vean a él. Los llama antes de que le respondan. Los tiene en su 
mente antes de que noten a Jesús. Qué alegre es darse cuenta de que tenemos un Redentor 
comprensivo, que identifica sus intereses con los de la humanidad que sufre. Puede 
considerarlo como su Médico. Él te dará gracia, y lo hace. Él nunca te dejará ni te desamparara. 
Él te llevará de gracia en gracia. No necesitas estar ansioso. Simplemente confíe en Jesucristo, su 
justicia y suficiencia. {Letter 16 -1896. 2 en Ingles} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Cómo conoces a Jesús? Recuerde, Él nos ve antes de que 
lo reconozcamos, y siempre va delante de nosotros. 

1. Oremos por un corazón abierto dispuesto a aceptar el hecho de que Jesús va por delante de 
usted, Él está contigo y nunca lo dejará ni te desamparará en ningún momento. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Santa Lucía. 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 el campamento para los ciegos que ofrezca apoyo emocional y compañerismo que 
se llevará a cabo en agosto. 

4. Oremos para que entendamos y compartamos activamente el mensaje de “Justicia por la fe” y 
que descansemos en la justicia de Jesús.


