
Semana 11 – abril 12 - 18 de 2022 -… Hasta ahora, el Señor nos guiado 
como una familia 

Día 71 - Enfoque en la oración - Martes 12 de abril de 2022 Como 
Conyugue 

Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor… Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 
sí mismo por ella… HIJOS, obedeced en el Señor a vuestros padres; porque 
esto es justo… Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 5:22, 55 y 
Efesios 6: 1, 4. 

Lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. 
Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en 
la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano 
para vencer las dificultades—aunque habrá que hacer mucho de esto—sino en la unión con 
Cristo. {HC 158. 1} 

Pregunta que proviene del corazón: Tu cónyuge y tu familia son personas en tu vida hacia 
quienes tienes un deber solemne: amarlos, apoyarlos y discipular los en una relación alegre y 
amorosa con Jesús. Hoy, ¿te comprometerás a extender la misma gracia, perdón y amor que 
Jesús te ha mostrado a tu cónyuge y familia? ¿Es su deseo ser un líder espiritual para su 
hogar? Pídale a Jesús hoy un caminar más profundo y una unión con Él para que pueda ser 
un mejor reflejo de Él para su cónyuge y su familia. 

1. Oremos por su cónyuge, padres, hijos, hermanos y familia extendida. Oremos para que conozcan 
al Señor Jesucristo. Oremos para que sea el cónyuge, los padres, el hermano y el hijo a que Cristo 
quiere que seas. 

2. Oremos por las parejas que están en su iglesia para que tengan una relación con Jesús para que 
amen, apoyen y perdonen como Jesús perdona. 

3. Oremos por las parejas de su vecindario, su iglesia, para que tengan una unión más profunda con 
Dios y una relación amorosa entre ellos. 

4. Oremos para que los miembros de la iglesia en Costa Rica 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.


