
Día 88 - Enfoque en la oración - 29 de abril de 2022 - Dios es para 
nosotros 

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? Romanos 8: 31 

Considere la palabra de Jesús como más segura y más valiosa que cualquier palabra que pueda 
provenir del agente humano. Da gracias a Dios con todo tu corazón, alma y voz porque estás 
atrincherado con las ricas promesas de Su palabra infalible, para que el maligno no te toque. 
Dios te dará el Espíritu Santo, aunque te parezca que es demasiado bueno para ser verdad. 
“¿Qué, pues, diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también 
con él todas las cosas? {Bible Echo and Signs of The Times July 2, párr. 9 en Ingles} 

Satanás acusará y pedirá permiso para destruir, pero es Dios quien abre la puerta del refugio. 
Dios es el que justifica al que entra por esa puerta. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? Oh, la brillante y gloriosa verdad. ¿Por qué los hombres no lo perciben? ¿Por 
qué no caminar con sus brillantes rayos? ¿Por qué no todos los que creen hablan del amor 
incomparable de Cristo? ... {Dios Nos Cuida 316. 5 en Ingles} 

1. Ore para que tome la palabra de Jesús como una garantía, ya que Él está contigo. Agradezca a 
Dios con todo su corazón, alma y voz que sus ricas promesas son infalibles y que Dios impide 
que Satanás lo toque. 

2. Oremos para que los miembros de la iglesia en Jamaica 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 pidiendo sabiduría para nuestros pastores, administradores, líderes de la iglesia y 
directores de departamentos para que busquen consuelo sabiendo que Dios está con ellos y que 
deben poner su confianza y creer en Él. 

4. Oremos para que el amor de Dios nos llene de tal manera, que nos mueva, que nos rompa el 
corazón de nuevo, que no podamos contenerlo, sino compartirlo con aquellos que no tienen 
esperanza.


