
Día 79 - Enfoque en la oración - Miércoles 20 de abril de 2022, El gozo de 
sus palabras 

Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y 
por alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, 
Dios de los ejércitos. Jeremías 15: 16 

Moisés había dicho no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de 
Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8: 3. Y Jeremías había escrito; Fueron halladas tus 
palabras, y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón; Jeremías 15: 16. 
La enseñanza de los profetas dejó en claro la lección espiritual del milagro de los panes. Si los 
oyentes de Cristo en la sinagoga hubieran entendido las Escrituras, habrían entendido sus 
palabras: "Yo soy el pan de vida". Como la multitud había recibido fuerza física del pan, que Él 
les había dado el día anterior para que pudieran recibir poder espiritual de Cristo para la vida 
eterna. "El que a mí viene", dijo, "nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed 
jamás". Pero añadió: "Me habéis visto, sin embargo, no creéis".  

Habían visto a Cristo por el testimonio del Espíritu Santo, por la revelación de Dios a sus 
corazones. La evidencia viviente de su poder había estado ante ellos día tras día, sin embargo, 
pidieron otra señal más. Si no les convenció lo que vieron y oyeron, de nada sirvió mostrarles 
obras más maravillosas. La incredulidad siempre encontrará una excusa para la duda y 
explicará la prueba más positiva. 

“No hay nada más calculado para fortalecer el intelecto que el estudio de las Escrituras. Ningún 
otro libro es tan poderoso para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como 
las amplias y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si la palabra de Dios fuera estudiada como 
debe ser, los hombres tendrían una amplitud de mente, una nobleza de carácter y una 
estabilidad de propósito que rara vez se ve en estos tiempos". Christian Education, p. 58 en 
Ingles 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Anhelas y tienes sed de las palabras del Señor? 
¿Disfrutas estudiando la palabra de Dios? ¿Qué es algo que ha sido especialmente 
significativo o que le ha traído gozo en su estudio de la Palabra recientemente? ¿Por qué no 
te tomas un tiempo para compartir esa alegría con alguien hoy? 

1. Oremos para que todos usemos el tiempo extra que tenemos en casa para estudiar 
profundamente la Palabra de Dios y enseñar a nuestros hijos cómo estudiar y amar la Palabra de 
Dios. 

2. Oremos por nuestra familia, miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo que están 
luchando espiritual y físicamente para mantenerse fuertes y estudiar la palabra de Dios y que 
encuentren el gozo de aprender. 
 Oremos para que los miembros de la iglesia en Antigua 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 especial. Ahora es el momento de brillar para la gloria de Dios. 

3. Oremos por el proyecto de compartir miles de libros en la División Interamericana.


