
Día 74 - Enfoque en la oración - Viernes, 15 de abril de 2022, Como una 
familia 

En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré el Dios de todas las familias de Israel 
y ellas serán mi pueblo. Jeremías 31: 1 

Podemos tener la salvación de Dios en nuestra familia; pero debemos creer en ella, vivir para 
ella y tener una continua y permanente fe y confianza en Dios. . . . La restricción que la Palabra 
de Dios nos impone es para nuestro propio interés. Aumenta la felicidad de nuestra familia y de 
todo lo que nos rodea. Refina nuestro gusto, santifica nuestro juicio y proporciona paz a la 
mente y al fin la vida eterna. . . . Los ángeles ministradores permanecerán en nuestras moradas 
y con gozo llevarán al cielo las nuevas de nuestro progreso en la vida divina y el ángel 
registrador efectuará un registro alegre y feliz. —The Signs of the Times, 17 de abril de 1884 en 
Ingles. {CN 457. 2} 

El Espíritu de Cristo será una influencia permanente en la vida del hogar. Si hombres y mujeres 
abren el corazón a la influencia celestial de la verdad y el amor, estos principios fluirán como 
manantiales en el desierto, refrigerando todo y haciendo que la frescura aparezca donde hay 
ahora esterilidad y escasez.—Manuscrito 142, 1898 En Ingles. {CN 457. 3} Dios quiere que 
seamos parte de su familia en el cielo porque dice que será una familia para nosotros y que 
seremos su pueblo si confiamos en Él y nos comprometemos con él individualmente y como 
familia. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Se ve a sí mismo, a su familia, como parte de la familia 
de Dios? ¿Estamos viviendo en familia la belleza de Jesús? ¿Es el Espíritu de Cristo la 
influencia permanente en el hogar? ¿El ángel registrador está haciendo un registro alegre y 
feliz? ¿Oramos por favor para que el Espíritu Santo permanezca siempre con cada miembro 
de tu familia mientras se somete a Él diariamente? 

1. Oremos para que los matrimonios y las relaciones familiares sigan fortaleciéndose durante estos 
tiempos difíciles. 

2. Oremos por un reavivamiento continuo a través de la fe con nuestras familias hasta el fin de los 
tiempos. Oremos por el derramamiento de la lluvia temprana y tardía en las familias. 

3. Oremos para que cada miembro de la familia se vuelva más amoroso y bondadoso con los 
demás. 

4. Oremos para que Dios te ayude, tu familia y su iglesia a establecer centros de influencia, 
ministerios y diversas formas de llegar a los miles de millones que deambulan en la oscuridad 
por las ciudades. 

5. Oremos por los matrimonios que están al borde del divorcio. Pídale a Dios que sane las 
relaciones, oremos pidiendo perdón y despierte el amor de Cristo. 

6. Oremos por su familia inmediata y extendida. Oremos por su salvación y por oportunidades 
para compartir con ellos su fe, la palabra de Dios y el amor de Cristo. Oremos por su conversión 
y por muchas otras familias. 

7. Oremos por los miembros de la familia que luchan espiritualmente, física o económicamente para 
mantenerse fuertes durante varias tentaciones y busquen la ayuda de Jesús.


