
Día 6 - Enfoque en la oración - Domingo 6 de febrero de 2022: Intrépido 
con Dios 
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y 
de dominio propio. 2 Timoteo 1: 7 

Siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregan a Satanás. En toda 
ramificación de la vida, en el hogar, en los negocios y aun en la iglesia, son multitudes los que 
están haciendo esto hoy. Y a causa de esto la violencia y el crimen se han difundido por toda la 
tierra; las tinieblas morales, como una mortaja, envuelven las habitaciones de los hombres. 
Mediante sus especiosas tentaciones, Satanás induce a los hombres a cometer males siempre 
peores, hasta provocar completa degradación y ruina. La única salvaguardia contra su poder se 
halla en la presencia de Jesús. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como el 
enemigo y destructor del hombre; Cristo, como su amigo y libertador. Su Espíritu desarrollará 
en el hombre todo lo que ennoblece el carácter y dignifica la naturaleza. Regenerará al hombre 
para la gloria de Dios, en cuerpo, alma y espíritu. “Porque no nos ha dado Dios el espíritu de 
temor, sino el de fortaleza, y de amor, y de templanza [griego, mente sana].” 2 Timoteo 1: 7 Él 
nos ha llamado “para alcanzar la gloria, el carácter de nuestro Señor Jesucristo;” nos ha 
llamado a ser “hechos conformes a la imagen de su Hijo.” 2 Tesalonicenses 2: 14; Romanos 8: 
29. El Deseado de Todas las Gentes pág. 308. 1 

Y las almas que han sido degradadas en instrumentos de Satanás siguen todavía mediante el 
poder de Cristo, siendo transformadas en mensajeras de justicia y enviadas por el Hijo de Dios 
a contar “cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.” 
El Deseado de Todas las Gentes pág. 309. 1 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás permitiendo que Dios te dé un espíritu de 
poder, de amor y de una mente sana? Luego ore para que nosotros, como pueblo, no solo 
escuchemos la palabra de Dios, sino que también busquemos el poder de Dios en la 
presencia de Jesús, transformándonos a tener Su carácter. 

1.	Oremos	por	el	derramamiento	del	Espíritu	Santo	en	nuestras	vidas	para	que	no	tengamos	un	
espíritu	de	temor	sino	de	poder,	el	espíritu	de	amor	y	una	mente	sana.	
2.	Oremos	para	que	obtengamos	la	gloria	de	Dios	para	que	Su	carácter	se	pueda	ver	en	nosotros	
y	seamos	más	conformados	a	Su	imagen.	
3.	Oremos	para	que	los	miembros	descarriados	sean	guiados	por	el	Espíritu	Santo	y	regresen	a	la	
verdad.	
4.	Oremos	por	las	series	evangelísBcas	en	Barbados.	
5.	 Oremos	 para	 que	 los	 miembros	 de	 nuestra	 iglesia	 modelen	 el	 método	 de	 Cristo	 de	
relacionarse	con	las	personas	de	las	comunidades.	
6.	Oremos	por	las	1,010	campañas	en	Honduras.


