
Día 77 - Enfoque en la oración - Lunes 18 de abril de 2022 - Como amigos 

Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. 
Juan 15: 13 

“Todo miembro de la iglesia debe sentir que es su deber especial trabajar por los que viven en 
su vecindario. Estudie cómo puede ayudar mejor a quienes no se interesan por las cosas 
religiosas. Al visitar a sus amigos y vecinos, muestre interés en su bienestar espiritual y 
temporal. Presentar a Cristo como un Salvador que perdona los pecados. Invite a sus vecinos a 
su casa y lea con ellos la preciosa Biblia y los libros que explican sus verdades. Esto, unido a 
cánticos sencillos y fervientes oraciones, tocará sus corazones. Deje que los miembros de la 
iglesia se eduquen para hacer este trabajo. Esto es tan esencial como salvar a las almas 
ignorantes en países extranjeros. Mientras que algunos sienten la carga de las almas en lugares 
lejanas, aquellos que están en casa sientan la carga de las almas preciosas a su alrededor y 
trabajen con la misma diligencia por su salvación”. - Testimonies, vol. 6, pág. 276. Jesús dio su 
vida por mí como su amigo, ¿estás dispuesto a hacerlo por tu amigo? 

Pregunta que proviene del corazón: Jesús nos considera a ti y a mí Sus amigos. ¡Qué 
pensamiento tan excelente! Estuvo dispuesto a dar su vida por nuestra salvación, y lo hizo a 
pesar de que nuestra aceptación de su regalo no era una garantía. ¿Tienes amigos que aún no 
conocen a Jesús? ¿O tal vez ha tenido miedo de compartir a Cristo por temor a perder su 
amistad? Si Jesús estuvo dispuesto a dar su vida, sí, todo lo que es, por la salvación de sus 
amigos, ¿no deberíamos hacer todo lo posible para animar a nuestros amigos en el camino 
hacia un caminar fiel con Jesús? Pregúntele a Dios en oración cuál es la mejor manera de 
participar en la evangelización hacia sus amigos. Pídale que le dé oportunidades para 
compartir sobre su fe, el amor de Jesús y cómo ellos también pueden experimentar la gracia 
salvadora de Dios. 

1. Oremos por nuestros amigos incrédulos. Oremos pidiendo sabiduría para compartir el evangelio 
con ellos en el momento adecuado. 

2. Oremos por aquellos con problemas de salud mental que se sienten aislados, ansiosos e 
indefensos. 

3. Oremos por la conversión de nuestros amigos, compañeros de trabajo y muchos otros. 
4. Oremos por amigos y compañeros de trabajo que luchan espiritualmente, físicamente o 

económicamente para mantenerse fuertes durante varias tentaciones y busquen la ayuda de 
Jesús. 

5. Oremos por aquellos que son parte de los Ministerios de Posibilidades. Oremos por aquellos que 
trabajan entre los sordos, los discapacitados y otros ministerios con necesidades especiales. 
Finalmente, oremos por aquellos en las colonias de lepra para que no sean ignorados u olvidados 
durante este tiempo.


