
Día 61 - Enfoque en la oración - Sábado 2 de abril de 2022: Escuchando 
las palabras del Señor 

Solamente que con diligencia cuidéis de poner por obra el mandamiento y 
la ley, que Moisés siervo de Jehová os intimó: que améis a Jehová vuestro 
Dios, y andéis en todos sus caminos; que guardéis sus mandamientos, y os 
alleguéis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. 
Josué 22: 5  

Las batallas fueron peleadas y ganadas por los israelitas bajo el mando de Josué. Canaán, la 
tierra prometida, estaba ahora asentada. Había llegado el momento de que las tribus orientales 
de los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés devolvieran sus posesiones al otro lado 
del Jordán.  

Los israelitas reflejaban emociones encontradas mientras las tribus orientales se preparaban 
para su salida. Antes de partir, Josué los elogió públicamente por cumplir su promesa. Luego, 
les hizo seis llamamientos solemnes: (1) tengan mucho cuidado de guardar el mandamiento y la 
ley, (2) amen al SEÑOR su Dios, (3) anden en todos sus caminos, (4) obedezcan sus 
mandamientos, (5) aférrate a Él y (6) sírvele con todo tu corazón y con toda tu alma. 

Josué hizo un recordatorio simple y rápido de su compromiso espiritual permanente con el 
poder y la fidelidad de Dios que los trajo a la tierra de Canaán. Quizás temía que su separación 
del resto de las tribus les hiciera olvidar a Dios; volverían a los dioses de sus padres al otro lado 
del río, o se volverían a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitaban. 

Dios quiere que su pueblo permanezca fiel a Él en adoración y obediencia. Espera fidelidad en 
la paz, la prosperidad, la guerra y el peligro. Él desea que “nos aferremos a él”, que es tener una 
relación personal cercana con Él. Dios quiere que seamos leales a él y rechacemos todos los 
dioses extranjeros y la idolatría mientras esperamos pacientemente su pronta venida. - 
Contribuido por el Dr. Milton Gregory 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Teme por el compromiso espiritual de sus seres 
queridos cuando se van de casa? ¿Qué tan leal eres a Dios cuando estás lejos de los ojos de la 
familia de tu iglesia? ¿Cuán fiel eres a Dios en las buenas y en las malas? 

1. Oremos por el compromiso espiritual de sus seres queridos, que sean obedientes a Dios, 
sirviéndole con todo su corazón. 

2. Oremos al Espíritu Santo para que escudriñe nuestros corazones y tenga un espíritu constante 
con nosotros para aferrarnos y ser fieles a Dios. 

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

4. Oremos por el Congreso de Laicos que estarán celebrando y reconociendo a aquellos que han 
asegurado sus metas en octubre. 

5. Oremos para que los miembros de la iglesia en Aruba comprendan 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.


