
Día 75 - Enfoque en la oración - Sábado, 16 de abril de 2022, Como 
vecinos 

El segundo es semejante: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” No hay 
otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12: 31 

La felicidad de las familias y las iglesias depende de las influencias ejercidas por el hogar. Del 
debido desempeño de los deberes en esta vida dependen intereses eternos. Lo que el mundo 
necesita no es tanto grandes intelectos como hombres buenos que sean una bendición en sus 
hogares. 14 {HC 31. 7} 

Pregunta que proviene del corazón: Jesús es consciente de tu esfera de influencia. Él conoce a 
todas las personas con las que entras en contacto. Nuestros vecinos son tanto nuestro campo 
misionero como las personas en tierras lejanas. Tenemos el privilegio de interactuar con ellos 
y ser una luz para ellos. Pero esto debe ir más allá de una sonrisa amistosa y una pequeña 
charla ocasional. ¿Cómo van a escuchar la verdad si nadie les dice y les muestra? ¿Orará por 
oportunidades para entablar amistades con sus vecinos para testificarles sobre el amor de 
Jesús por ellos? Si no conoce a sus vecinos, ¿está dispuesto a salir de su zona de confort y 
presentarse? ¿Está listo para comprometerse con el importante ministerio de evangelización 
del vecindario? 

1. Oremos por sus vecinos y su vecindario. Oremos por citas divinas para conectarse, ayudar y 
establecer amistades con sus vecinos para hacer brillar la luz de Jesús en sus vidas. 

2. Oremos por la conversión de nuestros vecinos y de muchos otros. 
3. Oremos por los vecinos que luchan espiritualmente, físicamente o económicamente para 

mantenerse fuertes durante varias tentaciones y que busquen la ayuda de Jesús. 
4. Oremos para que los miembros de la iglesia en Curazao 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.


