
Día 55 - Enfoque en la oración - Domingo 27 de marzo de 2022: La 
instrucción de Dios 

Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar: Sobre ti 
fijaré mis ojos. Salmos 32: 8 
  

¿Se esfuerza por andar por el camino de la verdad y la justicia? Entonces no te desanimes por la 
tentación. Es cierto que serás tentado; pero recuerda que la tentación no es pecado; no es una 
indicación del disgusto del Señor. Él permite que seas tentado, pero mide la tentación por el 
poder que te imparte para que puedas resistir y vencer. Es en el momento de la tentación y la 
prueba cuando debes medir el grado de tu fe en Dios y estimar la estabilidad de tu carácter 
cristiano. {YI Octubre 2 1902, par. 5 en Ingles}  

No digas: "Me es imposible vencer". No digas: “Es mi naturaleza hacer esto y aquello, y no 
puedo hacer otra cosa. He heredado debilidades que me hacen impotente ante la tentación”. 
Con tu propia fuerza no puedes vencer, pero se ha puesto ayuda sobre Uno que es poderoso. 
Respire la oración: “Muéstrame tus caminos, oh Señor; enséñame tus caminos. Entonces crea en 
la promesa: "Encaminará a los humildes por el juicio, Y enseñará a los mansos su carrera." Sí, el 
Señor dice: "Te instruiré y te enseñaré en el camino que debes andar; te guiaré con mis ojos". {YI 
October 2 1902, par. 6 en Ingles} 

1. Pídale a Dios que le muestre cómo escucharlo, para que Él pueda instruirlo y enseñarle en la 
forma en que Él necesita que usted vaya y lo guíe con Su ojo. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Surinam. 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 la asesoría para directores de educación que se lleve a cabo muy pronto. 
4. Oremos por la protección de Dios para los niños, los débiles y los vulnerables, que se ven 

obligados a quedarse en casa con familiares abusivos o vivir en hogares difíciles de acogida.


