
Día 56 - Enfoque en la oración - Lunes 28 de marzo de 2022 - 
Reconociendo a Dios 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no estribes en tu prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. Proverbios 
3:5, 6 
  

¿No ha dicho Dios que daría el Espíritu Santo a los que le pidieran? ¿Y no es este espíritu una 
guía real, verdadera? Algunos hombres parecen tener miedo de creerle a Dios por Su palabra 
como si fuera presunción en ellos. Oran para que el Señor nos enseñe y, sin embargo, tienen 
miedo de dar crédito a la palabra prometida de Dios y creen que Él nos ha enseñado. Mientras 
vengamos a nuestro Padre celestial con humildad y un espíritu para ser enseñados, dispuestos y 
ansiosos por aprender, ¿por qué deberíamos dudar del cumplimiento de Dios y Su propia 
promesa? No debes ni por un momento dudar de Él y deshonrar lo. Cuando hayas buscado 
conocer Su voluntad, tu parte en la operación con Dios es creer que serás guiado y bendecido en 
el cumplimiento de Su voluntad. Podemos desconfiar de nosotros mismos para no 
malinterpretar Sus enseñanzas, pero haga de esto un tema de oración, y confíe en Él, confíe aún 
en Él al máximo, que Su Espíritu Santo lo guiará a interpretar correctamente Sus planes y la 
obra de Su providencia (Carta 35, 1893 en Ingles). {Comentario Bíblico V 3 IAS 1155. 7 en Ingles}  

Fue Cristo quien guio a los israelitas por el desierto. Y es Cristo quien guía a su pueblo hoy, 
mostrándole dónde y cómo trabajar (Carta 335, 1904 en Ingles). {Comentario Bíblico V 3 1156. 1 
en Ingles} Con esto en mente, podemos confiar en Él con todo nuestro corazón y reconocerlo 
para que Él dirija constantemente nuestros caminos. 

1. Agradezca a Dios por el Espíritu Santo, la guía precisa y verdadera  en su vida, y por guiarlo en 
Su camino. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en St. Maarten. 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 proporcionar alimentos y comidas a los niños que ya no pueden asistir a la escuela 
donde se proporcionaban alimentos con regularidad. 

4. Oremos para que el Programa del Festival de Intérpretes de Lengua de Signos que se llevara a 
cabo en agosto.


