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Semana 4: 23-29 de mayo | Tema: Cristo, nuestra justicia 
 

Día 21 (23 de mayo) Pensamiento devocional - Frank 
Fournier 
 

“Levántate y resplandece” 
Por Frank Fournier 

 
Pronto, la “tierra será alumbrada” con los gloriosos atributos del carácter de Dios. Una 
multitud de pecadores recuperados, en el poder de Dios, “se levantará y resplandecerá” 
atrayendo las “riquezas de las naciones” a los brazos de un Padre siempre acogedor. 
Apocalipsis 18:1; Isaías 60:1-5. 
 
En los días venideros se nos dice que la influencia del Espíritu Santo será tan 
convincente que el mundo se verá envuelto en una abrumadora sensación de convicción. 
Se verán cristianos abnegados corriendo de persona en persona, de casa en casa, 
pronunciando palabras dadas directamente desde el cielo. 
 
Miles, quizás millones, responderán. Sus labios resonarán con un nuevo canto, porque 
en toda la hueste de Dios no ven a ningún hombre, sino sólo a Jesús. 
 
En una discusión de la Escuela Sabática no hace mucho, uno de nuestros miembros 
comentó que la persona carnal desea ser alguien. Anhelan ser reconocidos por algo. 
Pero toda esa esperanza es errónea. Jesús dijo: “Separados de mí nada podéis hacer”. 
Por lo tanto, cualquier cosa que logremos es realizada por el poder de Dios en nosotros. 
Tomar el crédito por lo que sólo Dios puede hacer es un insulto a él y es perjudicial para 
nosotros espiritualmente. Sólo Jesús es nuestra salvación; sólo él es nuestra gloria, 
nuestra justicia, nuestro todo y en todo. 
 
Durante mucho tiempo, Dios ha estado preparado para manifestarse a sí mismo, a su 
amor, a su sabiduría y a su poder a un mundo moribundo, si tan sólo su pueblo le 
proporcionara un conducto a través del cual pudiera actuar. En cambio, por nuestra 
autosuficiencia, “provoca[mos] al Santo de Israel”, Salmos 78:41. Si estuviéramos en 
contacto con la realidad, no nos sentiríamos ni por un momento como dice Apocalipsis 
3:17, “rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad”. 
 
“Vi”, dice la sierva del Señor, “que la fuerza de los hijos de Dios está en su humildad. 
Cuando son pequeños en sus propios ojos, Jesús será para ellos su fuerza y su justicia, 
y Dios prosperará sus labores” (Testimonios para la Iglesia, Tomo 3, p.339). 
 
“Pero miraré”, dice Dios, “a aquel que es pobre (ante sus propios ojos) y humilde de 
espíritu, y que tiembla a mi palabra”. Isa. 66:2b 
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“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: 
Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para 
hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados”. 
Isa. 57:15. 
 
Según E. G. de White, “El agente humano que obra más eficazmente tiene el mayor 
sentido de su propia debilidad y de su indignidad, y arroja su alma indefensa sobre Cristo. 
Este es el carácter que Dios llama contrito… Aquí está nuestra fuente de poder”. 1888 
Material 1458:1 
 
¿Debemos esperar hasta que “se [vean] privados de todo apoyo terrenal”? (Deseado de 
Todas las Gentes, p.71). ¿Necesitamos ser reducidos a la más absoluta pobreza para 
sentir nuestra necesidad de la mano de Dios? ¿Esperamos la persecución final para 
humillar nuestros corazones? ¿Necesitamos oír las palabras “¡Aquí viene el esposo!” 
antes de ponernos a la altura de las circunstancias? 
 
Jesús viene pronto. ¡Levantémonos, pueblo de Dios! 
 
Honrar a Dios ante el mundo no será fácil. Nuestros corazones nunca serán más 
receptivos a la justicia de Cristo que ahora. Ahora debemos humillar nuestros corazones 
basados en nuestra necesidad y tomar el poder de Dios basado en sus promesas. 
 
El mandato de Dios para nosotros hoy es: 
 
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz,  
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.  
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra,  
y oscuridad las naciones;  
mas sobre ti amanecerá Jehová,  
y sobre ti será vista su gloria.  
(como resultado) 
se haya vuelto a ti la multitud del mar,  
y las riquezas de las naciones hayan venido a ti” 
Isa. 60:1-5 
 
Frank Fournier es el pastor de la Iglesia Eden Valley en el Instituto Eden Valley de 
Loveland, Colorado. 
 
Desafío del corazón 
La humildad es la clave del éxito en la vida cristiana, porque al reconocer nuestra gran 
necesidad, nos lanzamos sobre aquel que tiene toda la justicia que necesitamos, y él nos 
dará la victoria. ¿No deseas la victoria sobre el yo, el pecado y el poder en la ganancia 
de almas? ¿No deseas recibir el derramamiento del Espíritu Santo diariamente? ¿No 
deseas que Jesús viva realmente en ti y a través de ti, revelando su carácter de amor, 
sacrificio y gracia a todos los que entran en contacto contigo? ¿Qué te impide hoy vivir 
bajo la justicia de Cristo? ¿Hay justicia propia en tu vida? ¿A qué temores te aferras 



 3 

cuando se trata de compartir audaz y amablemente su amor y verdad con las personas 
en tu esfera de influencia? 
 
Anímate, Jesús te ayudará, si le extiendes la mano en tu gran necesidad (Juan 6:37). Él 
está más que dispuesto a hacer brillar su gloria a través de tu vida, comenzando hoy. 
¿Por qué no pedir que él sea glorificado en tu vida, ahora mismo? 
 
Pedidos de oración 

● Ora por una comprensión más clara de la “justicia por la fe” entre los creyentes. 
● Ora por la humildad de corazón y el don de la entrega a Cristo. 
● Ora por valor para compartir la palabra de Dios con la gente que te rodea, 

ofreciendo estudios bíblicos, y a través de la enseñanza y la predicación. 
● Ora por audacia para compartir el amor y la verdad de Dios a través de sus dones 

únicos. 
● Ora para que, al reconocer la cercanía de la venida de Jesús, todos tomemos 

tiempo para buscarlo con todo nuestro corazón y profundizar en su palabra.  
 

Recursos para profundizar 
Righteousness of Christ Made Simple – From Pigpen to Salvation – Series by Frank 
Fournier [La justicia de Cristo simplificada: De la pocilga a la salvación, series de Frank 
Fournier, en inglés] 
 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  

 

Día 22 (24 de mayo) 
 
La ciencia de todas las ciencias 
 
Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar 
consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. (Colosenses 1:19-20) 
 
La ciencia de la redención es la ciencia de las ciencias; la ciencia que constituye el motivo 
de estudio de los ángeles y todos los seres inteligentes de los mundos no caídos; la 
ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador; la ciencia que penetra en el 
propósito ideado en la mente del Ser Infinito, “que se ha mantenido oculto desde tiempos 
eternos” (Romanos 16:25); la ciencia que será el estudio de los redimidos de Dios 
durante los siglos sin fin. Es este el estudio más elevado que puede emprender el ser 
humano. Aviva la mente y eleva el alma como ningún otro estudio podría hacerlo. 
(Educación, 113) 
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Desafío del corazón 
¿Tienes un título académico? ¿Fuiste a la universidad? ¿Has aprendido alguna 
habilidad? Todas estas cosas son buenas, pero nada se puede comparar con el estudio 
de la ciencia de la salvación. Es fácil decir, ‘Oh, yo me sé Juan 3:16’ y afirmar que 
entiendes la salvación. Y aunque, sí, la salvación puede ser esbozada en términos 
simples, sin embargo, hay una profundidad en su estudio, que requiere una mirada más 
profunda. Sumergirse en este estudio, pensar en las cosas que Jesús logró a través de 
su vida, muerte y resurrección, y apreciar cómo se relaciona con el tema de la gran 
controversia, el santuario, el juicio y, lo que es más importante, con nuestra vida 
cotidiana; todo esto te ayudará a enamorarte de Jesús cada vez más a medida que 
profundizas.  
 
¿Elegirás hoy dedicarte a esta ciencia de todas las ciencias? ¿Dejarás tiempo para el 
estudio más importante de toda la eternidad, cómo ganar almas para el reino de Dios? 
 
Pedidos de oración 

● Ora por una apreciación más profunda de la obra de salvación que Jesús realizó 
por ti. 

● Ora por una comprensión más clara de lo que realmente sucedió en la cruz. 
● Ora por las multitudes que no comprenden la maravillosa verdad de Cristo, 

nuestra justicia, y el evangelio de la salvación que proviene de él, no de nuestras 
obras humanas. 

● Ora por tu familia inmediata y extendida. Ora por tu salvación y por las 
oportunidades de compartir con ellos tu fe, la palabra de Dios y el amor de Cristo. 

● Ora por aquellos que están luchando con las adicciones para que encuentren la 
victoria. 

● Ora por los 7 nombres de tu lista. Ora por una oportunidad para interactuar con 
ellos e invitarlos a la iglesia o a tu casa o a una reunión. 

 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  

 

Día 23 (25 de mayo) 
 
¿Qué es la justicia? 
 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
(Mateo 5:6) 
 
La justicia es santidad, semejanza a Dios; y ‘Dios es amor’ (1 Juan 4:16). Es conformidad 
a la ley de Dios, ‘porque todos tus mandamientos son justicia’ (Salmos 119:172), y ‘el 
cumplimiento de la ley es el amor’ (Romanos 13:10). La justicia es amor, y el amor es la 
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luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, 
recibimos la justicia. (Hijos e Hijas de Dios, 306). 
 
Desafío del corazón 
¿Tienes hambre y sed de la justicia de Cristo? 
 
Su vida de amor perfectamente desinteresado y su muerte sustitutiva le proporciona un 
doble regalo de gracia justificante: 1) su justicia imputada, que es la promesa de que 
estás cubierto por su vida perfecta a través de la fe en esa promesa; 2) su justicia 
impartida, que es la promesa de que él te transformará de un ser de egoísmo en un ser 
que refleja el amor desinteresado de Jesús, a través de una fe viva en esa misma 
promesa. 
 
Este doble don te colmará; te satisfará de verdad; ¡te salvará! Este don se te da en Jesús. 
Libremente. ¿Por qué no lo aceptas hoy y empiezas a vivir una vida feliz y llena de Jesús 
al saber de esta asombrosa realidad del amor redentor de Dios? 
 
Pedidos de oración 

● Ora para que Dios te ayude a dejar de creer las mentiras de Satanás que te hacen 
pensar que no eres digno de su amor. 

● Ora y pide a Dios que te impute e imparta su justicia. 
● Ora para que el personal no cristiano que trabaja durante la Sesión de la 

Asociación General sienta el amor y la presencia de Dios en los delegados y los 
lleve a querer saber más sobre los Adventistas del Séptimo Día. 

● Ora para que todos los detalles logísticos de la Sesión de la Asociación General 
se desarrollen sin problemas. 

● Ora por aquellos en la ventana 10/40 que nunca han escuchado esta maravillosa 
verdad y tienen un concepto distorsionado del amor y el carácter de Dios. 

 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  

 

Día 24 (26 de mayo) 
 
Los incomparables encantos de Jesús 
 
Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo 
por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que 
es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 
(Filipenses 3:8-9) 
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A medida que el estudiante de la Biblia contempla al Redentor, se despierta en el alma 
el misterioso poder de la fe, la adoración y el amor. La mirada se fija en la visión de Cristo 
y el que observa se asemeja cada vez más a lo que adora. (La Educación, p. 172) 
 
Debes buscar en la Biblia; porque ella te habla de Jesús. Al leer la Biblia, verás los 
encantos inigualables de Jesús. Te enamorarás del Hombre del Calvario. (LS, 293) 
 
Desafío del corazón 
¿Anhela tu corazón comprender los “incomparables encantos de Jesús”, conocer y amar 
a Jesús por encima de todo? ¿Te preguntas cómo tener esa relación con Él? ¡Anímate! 
Fija tu mirada en él. Estudia en oración las escenas de su vida y su muerte. Date cuenta 
del profundo regalo de su sacrificio y de la realidad de que lo hizo por ti, personalmente. 
Reflexiona sobre el hecho de que él te ama y te valora incluso más que su propia vida 
eterna. Cree que su perdón fue provisto para ti, y que su justicia es suficiente. Medita 
sobre estas cosas, y deja que los encantos incomparables de Jesús derritan tu corazón 
hoy. 
 
Pedidos de oración 

● Ora mientras estudias la palabra de Dios para que su Espíritu revele a tu corazón 
los incomparables encantos de Jesús y nos lleve cada vez más profundo al gozo 
de conocer a Jesús personalmente. 

● Ora para que Dios revele cualquier ídolo en tu vida que pueda distraerte de ver la 
belleza de Jesús con claridad. 

● Ora para que Dios te ayude a compartir su amor con los que te rodean de manera 
práctica y específica.  

● Ora para que Dios traiga al frente líderes piadosos, abiertos a las enseñanzas y 
humildes para el futuro; líderes que proporcionen un liderazgo centrado en Cristo 
mientras su iglesia cumple con su mandato nacido del cielo para el mundo. 

● Ora para que los delegados de la Sesión de la Asociación General oren 
fervientemente para que se cumpla la voluntad de Dios, y luego se rindan a su 
voluntad, sea cual sea. 

 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  

 

Día 25 (27 de mayo) Testimonio - Andy Im 
 

“El que comenzó en vosotros la buena obra…” 
Por Andy Im 

 
Cuando decidí entregar mi vida a Cristo por primera vez mientras asistía a la universidad, 
mi experiencia ciertamente no fue lo que esperaba. En lugar de la alegría y la paz de las 
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que hablaban otros, mi día a día estaba lleno de ansiedad y sentimientos de intensa 
culpa. 
 
Sentía que nunca era lo suficientemente bueno, y estaba constantemente presionando 
el botón de “reinicio” después de cada fracaso percibido o aparente. Me esforzaba por 
ser perfecto en mi dieta, ejercicio, vida devocional y hábitos diarios. 
 
Pero nunca estuve a la altura de lo que yo creía que eran los ingredientes esenciales 
para ser un auténtico cristiano Adventista del Séptimo Día. Al final llegué a la conclusión 
de que o me quedaba con el cristianismo y me volvía loco por la culpa, o dejaba todo eso 
para disfrutar de los placeres del mundo. 
 
Elegí la segunda opción y me dije: “Si voy a disfrutar del mundo y a perderme, más vale 
que lo disfrute bien”. 
 
Pasé de un extremo a otro y me sumergí de lleno en los encantos del mundo. 
Experimenté el sentirme “drogado” artificialmente de muchas formas. Pero no tardé en 
darme cuenta de que el mundo era un callejón sin salida y me encontré de nuevo en el 
pozo de la desesperación. 
 
Una noche muy tarde empecé a experimentar una extraordinaria sensación de ansiedad 
tras ingerir una determinada sustancia. La experiencia fue tan aborrecible y aterradora, 
pero no había absolutamente ninguna manera de escapar del apuro en el que me 
encontraba. 
 
Estaba desesperado. 
 
Fue entonces cuando miré a través de mi habitación y vi la Biblia que mi madre me había 
dejado. La cogí y abrí el libro de los Salmos y empecé a leer. 
 
Momentos después, empecé a experimentar algo realmente extraordinario. Mientras leía 
los Salmos, la ansiedad empezó a desaparecer y me encontré asimilando y 
comprendiendo lo que estaba leyendo. 
 
“Hay poder en la palabra”, pensé. El hecho de que una ansiedad inducida por las drogas 
pudiera desaparecer leyendo las Escrituras era lo más parecido a un milagro que había 
experimentado. 
 
Lo que realmente me impactó esa noche al leer los Salmos fue la representación de Dios 
como alguien que estaba a mi favor: ¡estaba de mi lado! Dios no era vengativo, buscando 
clavarme en el mal. Vislumbré a alguien que se compadece de sus hijos de la misma 
manera que un padre se compadece de su hijo (Salmos 103:13). Descubrí que no es 
que Dios quería atraparme, y que no había ninguna circunstancia o apuro del que Dios 
no pudiera rescatarme (Salmos 139:1-10). 
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Aquella noche fue la primera de muchas, en las que me tomé el tiempo de descubrir y 
leer sobre quién era realmente Dios. Y eso marca toda la diferencia del mundo. La forma 
en que uno se relaciona con Dios y lo experimenta está significativamente determinada 
por lo que sabemos que es. 
 
Pero eso no es lo único que impacta especialmente en la experiencia de uno como 
cristiano. También descubrí la preciosa enseñanza de la salvación que se produce a 
través de la fe de uno y la confianza en SU obra para lograr lo que somos incapaces de 
hacer por nosotros mismos, independientemente de las circunstancias presentes y 
futuras, por muy sombrías que sean. 
 
La Biblia nos informa de que el proceso de salvación es obra de Dios en nosotros. Es su 
responsabilidad hacer posible lo imposible, siempre y cuando le demos el permiso de 
obrar en nosotros para hacer su voluntad (Filipenses 2:12:13). 
 
La experiencia de la salvación es también un proceso que requiere tiempo para limar las 
debilidades, la disonancia que a veces sentimos entre lo que sabemos que es el ideal 
declarado y nuestros predicamentos y experiencias actuales. 
 
Dondequiera que te encuentres en tu experiencia, no importa lo sombrío que sea el 
panorama, es importante saber por fe, y no por tus sentimientos, que Dios te respalda. 
Que él completará la obra que, de hecho, ha comenzado. 
 
Las palabras de las Escrituras nos recuerdan, “estando persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” 
(Filipenses 1:6). 
 
Jesús te invita hoy a poner tu salvación completamente en sus manos. Estás en buenas 
manos cuando haces eso. Confía en mí. 
 
Andy Im es el director de Comunicación y Libertad Religiosa de la Asociación de Michigan 
y en su tiempo libre disfruta de la fotografía, la pesca y el juego del pickleball. Está 
felizmente casado con Laura, y tienen dos hermosas hijas: Olivia y Karis. 
 
Desafío del corazón 
¿No es estimulante saber que Dios te cuida? ¿Que él está de tu lado, no en tu contra? 
¿Que se ha comprometido no sólo a comenzar la buena obra, sino también a terminarla? 
Todo lo que necesita de nosotros es nuestro consentimiento y nuestra obediente entrega, 
mientras obra en nosotros su salvación. 
 
¿Le darás hoy pleno acceso a tu corazón y a tu vida? ¿Le permitirás no sólo ser tu 
Salvador, sino tu Señor, con pleno control de cada área de tu vida? ¿Confiarás en su 
justicia, y en que él sabe mejor cómo terminar la buena obra que ha comenzado en ti? 
 
Pedidos de oración 
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● Ora para que Dios silencie las mentiras del enemigo y te muestre que él está 
realmente a tu favor y no en tu contra.  

● Ora para que confíes en Su justicia para salvarte, y para que renuncies a toda 
justicia propia.  

● Ora por un mayor énfasis en los grupos pequeños en tu iglesia local para que 
todos los miembros participen en la testificación personal. 

● Ora para que tengas fuerza para seguir los principios de salud de Dios, no como 
una norma rígida, sino para que su mente y su corazón estén en plena sintonía 
con el Espíritu Santo.   

● Ora por tus 7 nombres. Ora para que tomes medidas activas para alcanzarlos. 

Día 26 (28 de mayo) Pedidos de oración del sábado: 
● Ora por la próxima Sesión de la Asociación General en San Luis, Estados Unidos 

(6-11 de junio de 2022). 
● Ora por las familias y relaciones rotas en tu vida. 
● Pídele a Dios que te muestre a alguien en la iglesia esta semana, con quien 

puedas entablar amistad y a quien nunca le hayas compartido el evangelio.  
● Ora por los miembros de la iglesia en el Medio Oriente, especialmente en Irán e 

Israel.  
● Ora por aquellos que están en prisión tanto física como espiritualmente. Ora para 

que las verdades de la palabra de Dios los liberen. 

Día 27 (29 de mayo) Pedidos de oración del domingo: 
● Ora por los líderes políticos de tu ciudad, provincia y nación, si es posible, por 

nombre. 
● Ora por el 30% de los miembros de nuestra iglesia (son unos 13,000 adventistas 

ucranianos) que están perdiendo sus hogares o se ven obligados a abandonarlos. 
● Ora por los miembros de nuestra iglesia en otros países que han abierto sus 

hogares a los refugiados.  
● Ora para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida hoy. Ora por las citas 

divinas. 
● Ora la palabra de Dios sobre tus 7 nombres. Acércate a ellos y hazles saber que 

estás orando. Pregúntales cuáles son sus pedidos de oración. 
 
Recursos para profundizar 
Praying the Word: Prayer and Promises [Ora la Palabra: Oraciones y Promesas, 
disponible en español] 
 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  

 
 
 


