
Día 76 - Enfoque en la oración - Domingo 17 de abril de 2022, Como la 
Juventud 

Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas 
como esquinas 
labradas cual las de un palacio; Salmos 144: 12 

Hemos sido extraídos como piedras toscas de la cantera del mundo por el pico de la verdad, 
para ser colocados en la vitrina de Dios. Quien tenga una fe genuina en Cristo como su Salvador 
personal, descubrirá que la verdad lleva a cabo una obra definida en su favor. Su fe es una fe 
activa, y la fe obra por el amor y purifica el alma. Jesús pagó nuestro rescate; dio su propia vida 
para que los que crean en él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Los que reciban la verdad 
por la fe darán testimonio de la calidad de su fe. Mejorarán constantemente, al mirar a Jesús, 
Autor y Consumador de nuestra fe. No podemos producir fe, pero podemos colaborar con 
Cristo para promover el desarrollo y el triunfo de la fe... {CDCD 217. 2} 

La obra de Cristo en el corazón no destruye las facultades del ser humano. Cristo dirige, 
fortalece, ennoblece y santifica las virtudes del alma. Al relacionarnos personalmente con él, nos 
capacitamos para representar su carácter ante el mundo. Jesús dice: “Más todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”. Juan 
1:12. Y de nuevo: “Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia”. Juan 1: 16. 
{CDCD 217. 3} Como jóvenes, a medida que crecemos en Cristo, dejemos que el Espíritu Santo 
nos dé la fuerza para convertirnos en piedras angulares pulidas, pulidas a Su semejanza. 

Pregunta que proviene del corazón: Jesús quiere plantar su carácter como piedras angulares, 
pulidas según su semejanza. Él conoce a todas las personas con las que entras en contacto. 
Como jóvenes, tenemos el privilegio de interactuar entre nosotros y ser una luz para los 
demás. ¿Orará por oportunidades para construir piedras angulares pulidas con el propósito 
de ser testigos del amor de Jesús por aquellos con quienes entramos en contacto? ¿Estás 
dispuesto a tener un encuentro personal con Él para que nosotros, como jóvenes, podamos 
representarlo? 

1. Oremos por los, jóvenes y mayores, que están luchando contra las adicciones a los medios. 
2. Oremos para que nuestros jóvenes estén dispuestos y tengan la capacidad de implementar todos 

los principios de salud natural de Dios en su vida. 
3. Oremos para que los miembros de la iglesia en Martinica comprendan 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. 

4. Oremos por los jóvenes que luchan espiritualmente, físicamente o económicamente para 
mantenerse fuertes durante varias tentaciones y que busque la ayuda de Jesús.


