
Día 81 - Enfoque en la oración - Viernes 22 de abril de 2022 - El gozo de la 
persecución 

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia: 
porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5: 10 

“Jesús no presenta a sus seguidores la esperanza de alcanzar la gloria y las riquezas terrenales, y 
de tener una vida libre de pruebas, pero les presenta el privilegio de caminar con su Maestro 
por los caminos de la abnegación y el reproche, porque el mundo no los conoce ". Thoughts 
from the Mount of Blessings pág. 29 en Ingles  

Cuando los cristianos fieles revelen amor desinteresado, justicia, santidad y verdades, Satanás 
despertará resistencia y odio entre aquellos que eligen ignorar la voz del Espíritu Santo. 
Podemos tener la seguridad de que en toda persecución que podamos enfrentar, Jesús estará 
con nosotros y se glorificará a sí mismo a través de nuestra desafiante experiencia. Nos asegura 
que los que son maltratados por hacer el bien son felices y el reino de los cielos les pertenece. 
(ICB en Ingles) 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Ha experimentado persecución debido a su fidelidad a 
Jesús? ¿Por qué o por qué no? ¿Escogerá hoy deshacerse de cualquier deseo de agradar al 
mundo y concentrarse en oración en revelar la gloria de Dios, incluso si eso pudiera resultar 
en persecución? 

1. Oremos para que Dios nos ayude a ser fuertes y tener el gozo de servirle a pesar de la 
persecución que estamos atravesando. 

2. Oremos para que el Espíritu Santo nos dé poder al aceptar el privilegio de caminar con Jesús en 
los caminos de la abnegación y el reproche. 

3. Oremos por la inclusión de personas con discapacidades en los Ministerios de Posibilidades de 
las congregaciones locales. 

4. Oremos para que los miembros de la iglesia en St. Lucia y St. Croix entiendan que la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día es un movimiento profético con un mensaje profético confiado por el 
cielo con una misión profética muy especial. Ahora es el momento de brillar para Dios. gloria.


