
Día 58 - Enfoque en la oración - Miércoles 30 de marzo de 2022 - No seas 
engañado 

Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán 
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos. Matthew 24: 
4, 5  

“El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el 
Cristo. La iglesia ha hecho profesión desde hace mucho tiempo de esperar el advenimiento del 
Salvador como la consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que 
Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser 
majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios nos da 
San Juan en el Apocalipsis.... El pueblo se postrará en adoración ante él.... En tono amable y 
compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el 
Salvador; cura las dolencias del pueblo, y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura 
haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día 
que él ha bendecido.... {FV 348. 2} 

“Sólo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la 
verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que tendrán cautivo al 
mundo.... {FV 348. 3} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Está el pueblo de Dios ahora tan firmemente 
establecido en Su Palabra que no cederían a la evidencia de sus sentidos? En tal crisis, ¿se 
aferrarían a la Biblia y solo a la Biblia? 15 {FV 346. 5 en Ingles} 

1. Pídale a Dios que le dé un mayor deseo de estudiar su palabra. Ore por el derramamiento del 
Espíritu Santo para que puedas escuchar la palabra de Dios y no ser engañado. 

2. Oremos para que Dios continúe ayudándonos a convertirnos en personas de fe fuerte, porque 
sabemos que nos esperan pruebas mucho más difíciles. 

3. Oremos por GAIN Inter América - el evento de comunicación en línea que tendrá lugar del 16 al 
18 de noviembre. 

4. Oremos por el programa Discípulos Creativos para identificar formas creativas e innovadoras 
para los ministerios.


