
Día 70 - Enfoque en la oración - Lunes 11 de abril de 2022: Un Dios 
misericordioso 

Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos alcanzarán misericordia. 
Mateo 5: 7 

El corazón del hombre es por naturaleza fría, sombría y sin amor. Siempre que alguien 
manifieste un espíritu de misericordia o de perdón, no se debe a un impulso propio, sino al 
influjo del Espíritu divino que lo conmueve. “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó 
primero”. 1 Juan 4: 19 {DMJ 23. 2} 

Dios mismo es la fuente de toda misericordia. Se llama “misericordioso, y piadoso”. No nos 
trata según lo merecemos. No nos pregunta si somos dignos de su amor; simplemente derrama 
sobre nosotros las riquezas de su amor para hacernos dignos. No es vengativo. No quiere 
castigar, sino redimir. {DMJ 23. 4} 

Los misericordiosos son aquellos que manifiestan compasión para con los pobres, los dolientes 
y los oprimidos. Dijo Job: “Yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de 
ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí; y al corazón de la viuda yo daba 
alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría; como manto y diadema era mi rectitud. Yo era 
ojos al ciego, y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me 
informaba con diligencia”. Job 29: 12, 16 {DMJ 24. 1} 

El que ha entregado su vida a Dios para socorrer a los hijos de él se une a Aquel que dispone de 
todos los recursos del universo. Su vida queda ligada a la vida de Dios por la áurea cadena de 
promesas inmutables. El Señor no lo abandonará en la hora de aflicción o de necesidad. “Mi 
Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. 
Filipenses 4: 19. Y en la hora de necesidad final, los compasivos se refugiarán en la misericordia 
del clemente Salvador y serán recibidos en las moradas eternas. {DMJ 24.4 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás permitiendo que Dios tome tu corazón frío, oscuro 
y sin amor para reemplazarlo con un corazón lleno de misericordia y perdón con la influencia 
del Espíritu Santo? Recuerde que Dios es la fuente de todo entendimiento. ¿Estás 
permitiendo que Dios derrame Su amor sobre ti para que puedas llegar a ser digno de él? 
¿Eres misericordioso, mostrando bondad a los pobres, los que sufren y los oprimidos? 
Cuando le entregue su vida a Dios en servicio para Él, Él te vinculará con Él con todos los 
recursos del universo que están bajo Su mando. 

1. Oremos para que Dios una tu corazón con Su corazón para convertirte en la persona 
misericordiosa que Él es. 

2. Oremos por la curación espiritual del pecado, el egoísmo y el orgullo y para convertirse en una 
persona compasiva y amorosa. 

3. Oremos para que los miembros de la iglesia en Venezuela 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. 

4. Oremos por la AWR (La Radio Adventista Mundial) establecida en la División Interamericana.


