
Día 72 - Enfoque en la oración - Miercoles 13 de abril de 2022 Para ser su 
luz 

Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, 
sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. 16 
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 
5:14, 16 

La humanidad por sí misma no tiene luz. Aparte de Cristo somos un cirio que todavía no se ha 
encendido… Pero cuando nos volvemos hacia el Sol de justicia, cuando nos relacionamos con 
Cristo, el alma entera fulgura con el brillo de la presencia divina… {DMJ 36. 3} Los seguidores 
de Cristo han de ser más que una luz entre los hombres. Son la luz del mundo… {DMJ 37. 1} Los 
ángeles de gloria están listos para comunicar por vuestro intermedio la luz y el poder del cielo a 
las almas que perecen. {DMJ 37. 1} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Leíste la cita anterior? ¿Te das cuenta de que los ángeles 
están esperando trabajar a través de ti para llegar a las personas perdidas? ¿No es esto 
asombroso? Estás invitado no solo a ser lleno del Espíritu Santo para tu santificación, sino a 
participar activamente en hacer brillar la verdad, el amor y la justicia de Jesús en un mundo 
cuyo tiempo se está acabando. Piense en su familia, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros 
de trabajo. Pídale a Dios que le muestre quién necesita la luz de Jesús en su vida. ¿Por quién 
deberías orar y contactar esta semana? 

1. Oremos para que permitamos que la luz de Dios brille a través de nosotros para que podamos 
convertirnos en la luz del mundo que nos rodea. 

2. Oremos por aquellos que viven solos para que sientan la presencia permanente de Jesús y para 
que no se sientan solos. 

3. Oremos para que los miembros de la iglesia en la Guayana Francesa 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. Ahora es el momento de brillar para la gloria de Dios. 

4. Oremos por las necesidades de su iglesia local, por sus necesidades espirituales y físicas. Oremos 
por unidad, sanación y un compromiso renovado con las actividades de alcance y misión. 
Finalmente, oremos para que su luz brille en la comunidad donde se encuentran.


