
Día 84 - Enfoque en la oración - Lunes, 25 de abril de 2022 - La esperanza 
trae alegría 

La esperanza de los justos es alegría; Mas la esperanza de los impíos 
perecerá. Proverbios 10: 28 

El alma que aprecia el amor de Cristo es colmada de libertad, luz y gozo. En un alma así no hay 
pensamientos divididos. El ser entero anhela a Dios. Reflejos a Jesús pág. 106. 4   

Es un privilegio de todo cristiano disfrutar de los movimientos profundos del Espíritu de Dios. 
Una dulce paz celestial invadirá la mente y le encantará meditar en Dios y el cielo. Te deleitarás 
con las gloriosas promesas de Su Palabra. —Testimonies for the Church 1: 159. En Ingles 

Cuando el Espíritu de Dios controla la mente y el corazón, el alma convertida se convierte en un 
nuevo cántico; porque se da cuenta de que en su experiencia se ha cumplido la promesa de 
Dios, que su transgresión ha sido perdonada, su pecado cubierto. Ha ejercido arrepentimiento 
para con Dios por la violación de la ley divina y fe en Cristo, quien murió por la justificación del 
hombre. “Habiendo sido justificado por la fe”, tiene “paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 476 en Ingles). 

Hay paz al creer y gozo en el Espíritu Santo. Creer trae paz y confiar en Dios trae gozo. ¡Cree, 
cree! mi alma dice: Cree. Descanse en Dios. Él puede conservar lo que le ha encomendado. Él te 
sacará más que vencedor por medio de Aquel que te amo. —Testimonies for the Church 2 : 319 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Ha sentido alguna vez el "gozo del Señor"? ¿El gozo de 
estar con Dios, de tener comunión con Él a través de la oración y Su Palabra? Cuando 
vislumbras a Jesús en su pura belleza, toda la "diversión" que ofrece el mundo se vuelve 
insignificante. Jesús, con sus encantos incomparables, llenará tu corazón con un gozo que 
literalmente está fuera de este mundo. ¿Deseas experimentar el gozo celestial? ¿El gozo de la 
salvación, el gozo de la fidelidad, el gozo de la armonía y la colaboración con Dios? ¿Por qué 
no pedirle a Dios hoy que le dé una muestra de Su gozo pasando más tiempo con Él en 
oración y meditación de Su Palabra? 

1. Oremos por la llenura del Espíritu Santo en su vida para que siempre tenga el gozo de estar con 
Jesús. 

2. Ore para que siempre experimente el gozo celestial en su vida para que haya gozo de salvación, 
fidelidad, armonía y colaboración con Dios. 

3. Oremos para que los miembros de la iglesia de St. Vicent y las Granadinas 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 miembros, ex miembros y jóvenes que están atrapados en falsas enseñanzas y 
herejías. Oremos para que Dios abra sus ojos y para que la iglesia los ayude a encontrar la verdad 
tal como es en Jesús.


