
Día 73 - Enfoque en la oración - Jueves 14 de abril de 2022, Como hijos e 
hijas 

Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1: 12 

Este poder no se halla en el agente humano. Es el poder de Dios. Cuando un alma recibe a 
Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. {PVGM 255. 3}  

Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter, y es la norma 
de todo carácter. Esta norma infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación 
respecto a la clase de personas con las cuales Dios ha de formar su reino. La vida de Cristo sobre 
la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios, y cuando los que pretenden ser hijos de 
Dios llegan a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. 
Entonces el Señor puede con confianza contarlos entre el número que compondrá la familia del 
cielo. Vestidos con el glorioso manto de la justicia de Cristo, poseen un lugar en el banquete del 
Rey. Tienen derecho a unirse a la multitud que ha sido lavada con sangre. {PVGM 255. 4} Al 
recibir a Cristo, Él nos dará el poder de convertirnos en Su Hijo o Su hija debido a la fe que 
tenemos en Él y en Su nombre. {PVGM 255. 4} 

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 por nuestros hijos e hijas para que conozcan al Señor Jesucristo. Oremos para que sean el 
hijo o hija que Cristo quiere que tú seas. 

2. Oremos por las personas solteras que se sienten muy solas en este momento. Oremos para que 
vean las bendiciones de la soltería relacionadas con el servicio a Dios. Oremos para que, si es la 
voluntad de Dios, encuentren cónyuges piadosos. 

3. Oremos por la protección de Dios para los hijos e hijas, para los débiles y vulnerables, que se ven 
obligados a quedarse en casa con familiares abusivos o que viven en hogares de acogida difíciles. 

4. Oremos por la voluntad y la capacidad de implementar todos los principios de salud natural de 
Dios en usted, siendo hijo o hija de Dios. 

5. Oremos para que los miembros de la iglesia en Guadalupe 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 muy especial, y ahora es el momento de brillar para la gloria de 
Dios.


