
Día 93 - Enfoque en la oración - Miércoles 4 de mayo de 2022: Dios nos 
respalda 

Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4: 6, 7 

No es la voluntad de Dios que su pueblo esté abrumado por el cuidado. Pero nuestro Señor no 
nos engaña. Él no nos dice: “No temas; no hay peligros en tu camino”. Él sabe que hay pruebas 
y peligros, y trata con nosotros claramente. No se propone sacar a su pueblo de un mundo de 
pecado y maldad, pero les indica un refugio que nunca falla... 

¿Cómo podemos permanecer en la duda, cuestionando si Jesús nos ama, aunque seamos 
pecadores y rodeados de debilidades? Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 
iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Vino a nuestro mundo 
bajo la apariencia humilde de un hombre para familiarizarse con los dolores y las tentaciones 
que acosan el camino del hombre y para saber cómo ayudar al cansado con Su oferta de 
descanso y paz. Pero miles y miles rechazan Su ayuda y solo se aferran con más firmeza a la 
carga de su cuidado. Él viene a los afligidos y se ofrece a aliviar su dolor y sanar su dolor ... A 
los decepcionados, los incrédulos y los infelices, les ofrece contentamiento mientras les señala 
las mansiones que está preparando para ellos ... Jesús, nuestro precioso Salvador , debe ser lo 
primero en nuestros pensamientos y afectos, y debemos confiar en Él con total confianza ... 

A medida que llega cada día, debemos, con la fuerza de Jesús, enfrentar sus pruebas y 
tentaciones. Si fallamos un día, aumentamos las cargas del próximo y tenemos menos fuerza. 
No debemos nublar el futuro por nuestro descuido en el presente, sino por un desempeño 
reflexivo y cuidadoso de los deberes de hoy, estar preparados para enfrentar las emergencias del 
mañana. 

Necesitamos cultivar un espíritu de alegría... Miremos siempre el lado bueno de la vida y 
seamos esperanzados, llenos de amor y buenas obras, regocijándonos en el Señor siempre. Y la 
paz de Dios gobierne en vuestros corazones, Y sed agradecidos. (Colosenses 3: 15). Pablo nos 
recuerda que no debemos estar ansiosos; en cambio, debemos orar y apelar a Dios con un 
corazón de acción de gracias, y tendremos esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento 
mientras guardamos nuestros corazones y mentes a través de Cristo Jesús porque Dios nos 
cuida. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Está ansioso o está dando gracias a Dios a través de la 
oración y la súplica? ¿Está cultivando un espíritu de alegría y siempre mirando el lado bueno 
de la vida con esperanza, amor y buenas obras, regocijándose siempre en el Señor? ¿Está 
nublando su futuro por su descuido en el presente o por un desempeño reflexivo y cuidadoso 
de los deberes de hoy al prepararse para enfrentar las emergencias del mañana? ¿Tienes 
dudas sobre el amor que Jesús te está otorgando? Por favor recuerde que el Señor no lo 
engaña. Él no les dice: “No temas; no hay peligros en tu camino”. Él sabe que hay pruebas y 
peligros, y te trata claramente. No se propone sacarte de un mundo de pecado y maldad, pero 
te indica hacia un refugio que nunca falla. Él te cuida, así que no estés ansioso, pero sé 
agradecido y ora siempre. Él te dará la paz. 



1. Ore para que Dios le quite la ansiedad y en cambio, permita que la mente y el corazón de Cristo 
more en ti para que tenga la paz que sobrepasa todo su entendimiento. 

2. Oremos para que tengamos un corazón agradecido a pesar de lo que está sucediendo en el 
mundo que nos rodea. 

3. Oremos para que los miembros de la iglesia de St. Maarten y Anguila 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, y ahora es el momento de brillar para la gloria de 
Dios. 

4. Oremos para nuestra familia junto con nosotros para que tengamos siempre un corazón 
agradecido.


