
Día 63 - Enfoque en la oración - Lunes 4 de abril de 2022 - Caminando en 
el camino del Señor 

Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y 
observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus 
testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que 
seas dichoso en todo lo que hicieres, y en todo aquello a que te tornares; 1 
Reyes 2: 3 

Después de haber servido como Rey durante 40 años, David sabía que su muerte estaba cerca. 
Hizo todos los esfuerzos para poner su casa en orden mientras se concentraba en la sucesión de 
su hijo, Salomón, como Rey después de su muerte. Su final encargo a su hijo fue: (1) animarlo a 
ser fuerte, (2) guardar la Palabra del Señor, y (3) caminar en Sus caminos. El concepto básico era 
que Salomón debía comportarse en su vida personal y en su papel de líder del pueblo de Dios, 
de acuerdo con la Palabra de Dios. Además, Salomón debía ser fuerte y mostrarse un hombre 
siendo valiente para defender el bien y contra el mal. 

El deseo de David era que Salomón obedeciera los decretos, mandamientos, leyes y requisitos 
de la ley mosaica. Además, le recordó que la obediencia a la revelación de la voluntad de Dios 
garantizaría el éxito personal. Además, la obediencia daría como resultado que Dios cumpliera 
Su promesa de que los descendientes de David ocuparían para siempre el trono de Israel (2 
Sam. 7:12, 16). La historia cuenta que Salomón, en sus primeros años como Rey, fue obediente a 
las leyes de Dios, y fue bendecido con prosperidad, sabiduría y disfrutó de la paz con sus 
enemigos. 

La fuente del coraje y el éxito de Salomón tuvieron sus raíces en Dios. El pueblo de Dios de hoy 
necesita escuchar la palabra de David a Salomón, “sé valiente y andar en sus caminos” y 
experimentar una transformación que durará por la eternidad. Debemos ejercitar nuestra fe en 
la palabra de Dios y actuar de acuerdo con Su voluntad para recibir sus bendiciones. - 
Contribuido por el Dr. Milton Gregory. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Ama usted, por la gracia de Dios, al Señor tu Dios y 
encuentra gozo en obedecer Su Palabra? ¿Cómo lidias con los desafíos mientras caminas en 
Sus caminos? ¿Cuáles son tus sentimientos cuando ha seguido las palabras de Dios y ha 
andado en Sus caminos, y las cosas no le salen bien? 

1. Oremos por el gozo de obedecer la palabra de Dios. Oremos para que al estudiar la palabra de 
Dios, obtengamos una comprensión más profunda y compartamos lo que estamos aprendiendo. 

2. Oremos por los creyentes encarcelados en diferentes prisiones alrededor del mundo. Oremos 
pidiendo fortaleza para testificar a los compañeros de prisión durante esta crisis. 

3. Oremos por las actividades de la Semana de la Creación del 17 al 23 de abril 
4. Oremos por mis vecinos que tal vez no conozcan a Jesús. Oremos por formas de compartir la 

esperanza de Jesús con ellos, tal vez a través del evangelismo por “teléfono celular” u otros 
recursos útiles en línea. 

5. Oremos para que los miembros de la iglesia en Cuba y Colombia comprendan que la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día es un movimiento profético con un mensaje profético confiado por el 
cielo con una misión profética muy especial, y ahora es el momento de brillar para la gloria de 
Dios.


