
Día 90 - Enfoque en la oración - Domingo 1 de mayo de 2022 - Fortaleza 
en Dios 

¡Esforzaos y cobrad ánimo! No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque 
Jehová, tu Dios, es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará. 
Deuteronomio 31: 6 

El manuscrito perdido durante tanto tiempo fue descubierto en el templo por el sumo sacerdote 
Hilcías mientras se realizaban extensas reparaciones en el edificio, de acuerdo con el plan del 
rey Josías para conservar la estructura sagrada. El sumo sacerdote entregó el precioso volumen 
a Safán, sabio escriba, quien lo leyó, y luego lo llevó al rey, a quien contó cómo se lo había 
descubierto. {PR 289. 3} 

Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y amonestaciones 
registradas en ese antiguo manuscrito. Nunca antes había comprendido tan claramente la 
sencillez con que Dios había presentado a Israel “la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición” (Deuteronomio 30: 19); y cuán a menudo se le había instado a escoger el camino de 
la vida a fin de llegar a ser una alabanza en la tierra, una bendición para todas las naciones. Por 
medio de Moisés se había exhortado así a Israel: “Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni 
tengáis miedo de ellos: que Jehová tu Dios es el que va contigo: no te dejará, ni te desamparará.” 
Deuteronomio 31: 6. {PR 289. 4} 

El aliento ofrecido como recompensa por la obediencia iba acompañado de las profecías de 
castigos para los desobedientes; y mientras el rey oía las palabras inspiradas, reconoció, en el 
cuadro que se le presentaba, condiciones similares a las que existían entonces en su reino. En 
relación con estas descripciones proféticas de cómo el pueblo se iba a apartar de Dios, se 
sorprendió al descubrir claras indicaciones de que pronto seguiría sin remedio el día de la 
calamidad. El lenguaje era decisivo; no era posible equivocarse en cuanto al significado de las 
palabras. Y al final del volumen, en un sumario del trato de Dios con Israel. {PR 290. 2} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Eres como Josías? ¿Cada vez que lee la palabra de Dios, 
se conmueve mucho? ¿Encuentra ánimo cada vez que lee la palabra del Señor? ¿Crees y 
confías en que Dios nunca te dejará ni te desamparará? 

1. Oremos pidiendo fortaleza para ser fuertes y valientes en el servicio del Señor. 
2. Ore para que desarrolle la confianza y la seguridad de la voluntad de Dios de salvar y librar te de 

la esclavitud del pecado. 
3. Oremos para que los miembros de la iglesia en las Bahamas 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 para que nuestros hijos sean como Josías. Oremos por aquellos que no asisten a la 
escuela para que Dios toque el corazón de las personas para ayudarlos. Oremos para que Dios 
críe cristianos que se preocupan por encontrar formas de alimentarlos y cuidarlos.


