
Día 59 - Enfoque en la oración - Jueves, 31 de marzo de 2022 - Superando 
la tentación 

Velad y orad, para que no entréis en tentación: el espíritu a la verdad está 
presto, mas la carne enferma. Mateo 26: 41  

No debe haber ningún compromiso con los poderes de las tinieblas. Individualmente debemos 
tomar nuestra posición. Si no estamos en enemistad con el príncipe de las tinieblas, la serpiente, 
sus pliegues nos rodean y todos nuestros poderes; su aguijón está en nuestros corazones. Todos 
los que se colocan bajo el estandarte manchado de sangre del Príncipe de la Vida de ahora en 
adelante considerarán a Satanás como un enemigo y, con la fuerza de Dios, se opondrán a él 
como un enemigo mortal. Llevarán el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la 
Palabra de Dios. ¿Y qué harán para mantener una posición ventajosa? “Orando en todo tiempo 
con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación 
por todos los santos". [Efesios 6: 18.] “Velad y orad, para que no entréis en tentación: el espíritu 
a la verdad está presto, más la carne enferma”. [Mateo 26: 41.] {Carta 30 a- 1892. 10 en Ingles} 

Juan, el discípulo amoroso que se había apoyado en el pecho de Jesús, también dormía. Sin 
duda, el amor de Juan por su Maestro debería haberlo mantenido despierto. Sus fervientes 
oraciones deberían haberse mezclado con las de su amado Salvador en el momento de su 
supremo dolor. El abnegado Redentor había pasado noches enteras en las frías montañas o en 
los bosques, orando por sus discípulos, para que su fe no les fallara en la hora de la tentación. 
¿Debería Jesús hacerles ahora a Santiago y Juan la pregunta que les había hecho una vez: 
“¿Podéis beber de la copa que yo bebo? y ser bautizado con el bautismo con el que yo soy 
bautizado? " no se habrían atrevido a responder: "Podemos". {The Spirit of Prophecy V 3 97. 2 en 
Ingles} 

La evidencia de la debilidad de sus discípulos despertó la piedad y la simpatía del Hijo de Dios. 
Cuestionó su fuerza para soportar la prueba que debían pasar al presenciar su traición y 
muerte. No los reprendió severamente por su debilidad, sino que, en vista de la prueba que se 
avecinaba, los exhortó: "Velad y orad para que no entréis en tentación". Luego, moviendo su 
espíritu en simpatía por su fragilidad, formuló una excusa para su incumplimiento del deber 
hacia él: "El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil". {The Spirit of Prophecy V 
3 98. 1 en Ingles} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás parado a solas por Dios, o estás comprometiéndote 
con los poderes del mal? ¿Quieres vencer la tentación y el pecado? ¿Te estás colocando bajo 
el estandarte manchado de sangre del Príncipe de la Vida? ¿Estás orando siempre en súplica 
y en el Espíritu? ¿Puedes beber de la copa que el Señor te dio, o estás bebiendo de la copa del 
Señor? Tu naturaleza carnal puede ser débil, pero si realmente estás dispuesto a estar 
velando y orando, recuerda tomar el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu serás un 
vencedor. 

1. Oremos pidiendo aguante y fortaleza para no transigir con los poderes de las tinieblas y, en 
cambio, ponerse de parte de Jesús. 

2. Oremos por un espíritu de arrepentimiento y humildad con respecto a las veces que no ha sido 
personalmente fiel a Dios y no ha permitido que el Espíritu Santo lo ayude a convertirse en un 
vencedor. 

3. Oremos para que los miembros de la iglesia en Barbados puedan entender que la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día es un movimiento profético con un mensaje profético al que el cielo 
le ha confiado una misión profética especial. Ahora es el momento de brillar para la gloria de 
Dios. 

4. Oremos para que el pueblo de Dios continúe siendo fiel con sus diezmos y ofrendas incluso en 
medio de los desafíos económicos actuales.


