
Día 62 - Enfoque en la oración - Domingo 3 de abril de 2022 - Una mente 
sobria 

Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devore: 1 Pedro 5: 8 

La carta de Pedro a los santos sufrientes en Asia Menor (actual Turquía) brindó esperanza, 
consuelo y seguridad de que no estaban solos en su lucha. El Dios soberano está con ellos en su 
conflicto con su adversario, el diablo. El diablo no es descuidado ni neutral; su meta es destruir 
al pueblo de Dios y todo lo que es bueno. 

Él comparó al diablo con un león rugiente que siempre está buscando activamente una 
oportunidad para un ataque feroz. El Apóstol sin duda aludió a los horrores de la persecución 
neroniana en el Coliseo Romano, en la que leones y otros animales de presa mutilaban y 
devoraban a los cristianos. Pedro les dijo que el diablo deseaba hacer lo mismo espiritualmente, 
para derrotar sus testimonios vivos. Satanás siempre está buscando, esperando el momento de 
debilidad, la entrada sin vigilancia, la ocasión inesperada para abalanzarse sobre el pueblo de 
Dios. La vida del santo es una de constante conflicto con "el acusador de los hermanos". 

Por lo tanto, Pedro ordenó a los cristianos que no fueran perezosos, sino que fueran sobrios y 
vigilantes en la gran controversia entre el bien y el mal. La actitud del cristiano hacia este 
adversario parecido a un león no es de pánico o huida, sino de firme resistencia en la fe (1 Pedro 
5: 9). La buena noticia es que no es vuestra la guerra, sino de Dios. (2 Crónicas 20: 15). Él está de 
nuestro lado luchando por nosotros y saldremos victoriosos. “Lo vencieron por la sangre del 
cordero y por la palabra de su testimonio; no amaban tanto sus vidas como para rehuir la 
muerte ". Quédense quietos en la fe y permitan que Dios cumpla su propósito para nosotros en 
este gran conflicto con nuestro adversario, el diablo, como un león rugiente. - Contribuido por el 
Dr. Milton Gregory 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Qué estás haciendo para permitirte ser una presa fácil 
del enemigo, "el león rugiente"? ¿Cuánto tiempo de calidad dedica a la oración y al estudio 
de las Escrituras? ¿Con qué frecuencia eres testigo de la bondad de Dios durante el conflicto 
cósmico entre Dios y el adversario del cristiano, el diablo? 

1. Oremos por el poder de resistir al diablo, y por una mente sobria y por el estudio diario de la 
palabra de Dios. 

2. Agradezca a Dios por su bondad hacia nosotros durante el conflicto cósmico. 
3. Oremos para que nosotros, como iglesia, le pidamos a Dios que envíe el Espíritu Santo y nos 

enseñe cómo orar para recibir respuestas. 
4. Oremos por el día de Énfasis en las Posibilidades, el último sábado de abril. 
5. Oremos para que los miembros de la iglesia en Bonaire y Caimán entiendan 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.


