
Día 82 - Enfoque en la oración - Sábado, 23 de abril de 2022 - El gozo de 
apoyarse en Jesús 

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11: 
29 

Si estás dispuesto a aprender la mansedumbre y la humildad de corazón en la escuela de Cristo, 
seguramente Él te dará descanso y paz. Es una lucha terriblemente dura renunciar a su propia 
voluntad y a su propio camino. Pero con esta lección aprendida, encontrarás descanso y paz. 
Hay que superar el orgullo, el egoísmo y la ambición; tu voluntad debe ser absorbida por la 
voluntad de Cristo. La vida entera puede convertirse en un sacrificio de amor constante, cada 
acción en una manifestación y cada palabra en una expresión de amor. Así como la vida de la 
vid circula por el tallo y el racimo, desciende a las fibras inferiores y llega hasta la hoja más alta, 
así la gracia y el amor de Cristo arderán y abundarán en el alma, enviando sus virtudes a todas 
las partes del ser. e impregnando cada ejercicio del cuerpo y la mente (Letter 14, 1887 en Ingles). 
{Comentatio Bíblico ASD V 5 1091. 4 en Ingles} 

Toma el brazo de Dios y di: “Yo no soy nada y Tú eres todo. Tú has dicho: "Sin mí nada podéis 
hacer." Ahora, Señor, debo tenerte en mí, para que yo permanezca en ti”. Luego avance paso a 
paso, viviendo la fe que permanece en Jesucristo. Esto es lleva Su yugo, el yugo de obediencia 
(Manuscrito 85, 1901 en Ingles). {Comentario Bíblico ASD V 5 1092. 1 en Ingles} 

Llevar el yugo con Cristo significa trabajar en Sus líneas, ser copartícipe de Él en Sus 
sufrimientos y trabajos por la humanidad perdida. Significa ser un sabio instructor de almas. 
Seremos lo que estemos dispuestos a ser hechos por Cristo en estas preciosas horas de 
probación. Seremos la clase de vasija en la que nos dejamos moldear. Debemos unirnos con Dios 
en la obra de moldear y formar, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad divina (Letter 71, 
1895 en Ingles). {Comentario Bíblico ASD V 5 1092. 2 en Ingles} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Has aprendido a tomar el yugo de Jesús y a aprender 
más y más acerca de Él? ¿Le está pidiendo al Señor que le dé esa mansedumbre y humildad 
de corazón? ¿Estás dispuesto a vencer el orgullo, el egoísmo y la ambición y aceptar la 
voluntad de Cristo? Por favor oremos cuidadosamente y somete monos a la voluntad divina 
de Dios. 

1. Oremos por el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida para que puedas llevar el yugo junto 
con Cristo y te conviertas en Su voluntad. 

2. Oremos por la mansedumbre y humildad de corazón de Cristo. 
3. Oremos por la inclusión de las personas con discapacidades en los Ministerios de Posibilidades 

de las congregaciones locales. 
4. Oremos para que los maestros de nuestras escuelas para que tengan más valor y fe en Dios.


