
Semana 9 - 29 de marzo - 4 de abril de 2022 -… Hasta ahora, el Señor nos 
guiado hacia Su vigilancia 

Día 57 - Enfoque en la oración - Martes 29 de marzo de 2022 - Un corazón 
diligente 

Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón; Porque de él mana la vida. 
Proverbios 4: 23  

Los cristianos deben tener cuidado de guardar el corazón con toda diligencia. Deben cultivar el 
amor por la meditación y abrigar un espíritu de devoción. Muchos parecen envidiar los 
momentos dedicados a la meditación, la búsqueda de las Escrituras y la oración, como si el 
tiempo así ocupado se hubiera perdido. Desearía que todos pudieran ver estas cosas en la luz 
que Dios quiere para ustedes; pues entonces harías del reino de los cielos lo más importante. 
Mantener tu corazón en el cielo, dará vigor a todas tus gracias y dará vida a todos tus deberes. 
Disciplinar la mente para que se concentre en las cosas celestiales, pondrá vida y seriedad en 
todos nuestros esfuerzos. Nuestros esfuerzos son lánguidos y corremos la carrera cristiana 
lentamente, y manifestamos indolencia y pereza, porque valoramos muy poco el premio 
celestial. Somos enanos en logros espirituales. Es el privilegio y el deber del cristiano "Hasta que 
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a 
la medida de la edad de la plenitud de Cristo". [Efesios 4:13.] Así como el ejercicio aumenta el 
apetito y le da fuerza y vigor saludable al cuerpo, los ejercicios devocionales traerán un 
aumento de gracia y vigor espiritual. {Comentario Bíblico IAS V 3 1157. 5 en Ingles}  

Los afectos deben centrarse en Dios. Contempla Su grandeza, Su misericordia y excelencias. 
Deje que su bondad, amor y perfección de carácter cautiven su corazón. Conversen sobre sus 
encantos divinos y las mansiones celestiales que está preparando para los fieles. Aquel cuya 
conversación está en el cielo, es el cristiano más provechoso para todos los que lo rodean. Sus 
palabras son útiles y refrescantes. Tienen un poder transformador sobre quienes las escuchan, y 
derretirán y subyugarán el alma (The Review and Herald, 29 de marzo de 1870 en Ingles). 
{Comentario Bíblico IAS 1157. 6 en Ingles} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Qué es lo primero en lo que piensas cada día? ¿Miras las 
noticias, tus correos electrónicos o las redes sociales? ¿Empiezas a pensar en todos tus 
problemas? ¿O miras a Jesús con toda diligencia? A medida que avanza hoy, haga un nuevo 
compromiso de mantener su corazón con toda diligencia en Jesús en lugar de menospreciar 
sus pruebas. Mantenga su corazón con Jesús por la esperanza de la vida eterna, en Su 
grandeza, Su misericordia y Sus excelencias, en lugar de volverse al mundo secular en busca 
de ánimo. 

1. Pídale a Dios que le ayude a mantener su corazón con toda diligencia mientras se concentra en 
Jesús. Oremos para que todo su afecto se centre en Cristo y contemple la grandeza de Dios, Su 
misericordia y Sus excelencias. 

2. Oremos por los miembros de la iglesia que viven en Granada. Oremos para que haya crecimiento 
de la iglesia, mayor compromiso con Dios y Su servicio, y puntualidad y consistencia en la 
asistencia. 

3. Oremos para que aprendamos a estudiar la Palabra de Dios a un nivel más profundo y 
compartamos Su Palabra de manera práctica con quienes nos rodean. 

4. Oremos por el retiro espiritual para diáconos y diaconisas que se programará en septiembre.


