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PRÓLOGO

A N D R E S  G A R Z A

Más del 80% de la población de América Latina vive en ciudades. Se

trata hoy de la región más urbanizada del planeta. Cada ciudad es

un organismo viviente extremadamente dinámico. Sus sociedades

son entidades complejas llenas de retos y fortalezas. Encontramos

ciudades universitarias, médicas, tecnológicas y corporativas.

Con gente pujante y llena de visión para caminar hacia la

prosperidad. Cada ciudad cuenta con características únicas debido a

la historia y construcción socio política particular. Sin embargo,

encontramos algunas características compartidas: el estrés y el

trabajo extremo está incidiendo en la calidad de desarrollo familiar.

Se están presentando cada vez más, divorcios y violencia

intrafamiliar. Encontramos poblaciones cerradas hacia los de afuera y

con varios retos culturales.

Es por esto, que hemos desarrollado este pequeño libro en

colaboración con muchos líderes sociales, culturales y espirituales

para orar por la ciudad. Jeremías 29:10 nos empuja a buscar la

prosperidad y la paz de la ciudad en que vivimos. San Agustín decía

que la ciudad de Dios (iglesia) debe reflejarse y ser luz en la ciudad

del hombre (Monterrey metropolitano), y creemos que una de las

mejores formas de ser luz y sal para buscar la prosperidad de las

ciudades es a través de la oración específica. Orar por nuestra ciudad

en forma específica, por cada elemento de la sociedad, cultura y la

iglesia misma, es expresar nuestra dependencia completa en Dios y

poner toda nuestra esperanza por nuestra ciudad en manos de Él, la

obra de Jesús y la acción del Espíritu Santo.

No oramos por la ciudad para que el Señor haga algo, sino oramos

porque sabemos que el Señor puede, quiere y ya está haciendo algo

por nosotros. Sin la intervención directa de Dios, sin la irrupción del

evangelio en el camino que nuestra ciudad está caminando, nuestras

ciudades estarían perdidas. En nuestras oraciones presentadas aquí,

queremos que cada centro de trabajo, cada oficina, cada centro

educativo, cada mercado, cada banco en donde esté un discípulo de

Cristo, se convierta en un centro de crecimiento del Reino de Dios.

.



SERVICIOS 

FINANCIEROS

DÍA 1

                  Tu eres la fuente de la verdad y el proveedor de los

recursos que tenemos para subsistir. Nos has hecho mayordomos y

administradores de tu creación. Oro por todos los profesionales de la

industria de servicios financieros, que puedan con toda su capacidad

y sus dones, administrar fielmente los recursos de toda la producción

de la actividad económica de la Ciudad.

Que sean agentes para que se genere información económica veraz

y oportuna para la toma de decisiones en las interacciones de

negocios. Oro para que puedan tener un gran sentido de la ética

para ejercer las prácticas que sean regidas por la honestidad, la

veracidad y la transparencia. Que en su actuar puedan reflejar tu

imagen como creador y sustentador de todas las cosas y que así

contribuyan al sostenimiento de tu creación. Líbralos de las prácticas

deshonestas que desequilibren la distribución de la riqueza para que

se quieran acaparar, con el fin de explotar a otros.

Oro para que puedan rearmar más el sentido de su vocación y

contribuir al crecimiento de las personas en la obtención y

sostenimiento de sus recursos y al crecimiento de la economía.

Señor, gracias por crear a los seres humanos con capacidades que

reflejan la belleza de tu creación, ¡Amén!.

Señor. 

Así que mi Dios les proveerá de todo lo que

necesiten, conforme a las gloriosas riquezas

que tiene en Cristo Jesús.

Filipenses 4:19

E S C R I T O  P O R  V E L I A  M O R A D O



UNIVERSIDADES

                           en el cielo, eres el gran Maestro de toda la

humanidad. Le enseñaste a Adán en el Jardín del Edén a cuidar la

creación. Le enseñaste a Moisés tus mandamientos justos y santos. A

través de tu hijo Jesús, nos mostraste cómo vivir, responder a la

injusticia y encontrar la salvación.

¡Eres el mejor maestro! Aunque no siempre hemos aprendido bien

nuestras lecciones, pacientemente nos enseñas tus verdades.

Bendice a aquellos de nosotros dedicados a la enseñanza y la

investigación.

Que estudiemos y aprendamos sobre tu creación en todo su

esplendor y apliquemos el conocimiento para el mejoramiento de la

humanidad a través de todas las artes, letras y ciencias. Que

podamos desarrollar conocimiento que ennoblezca el espíritu

humano y permita a las personas vivir vidas saludables y plenas al

servicio de sus familias, ciudades, naciones y el mundo entero.

Ayúdanos a seguir tu ejemplo encontrando formas nuevas y creativas

de enseñar e inspirar a los estudiantes a desear aprender y desarrollar

conocimientos. 

Que nuestros estudiantes se llenen de pasión y amor mientras dan

sus vidas al servicio de los demás para la gloria de tu nombre. Que

aprendan a cuidar la Tierra y sus recursos de manera responsable.

Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén.

Padre nuestro 

Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que 

enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad.

Mateo 22:16

E S C R I T O  P O R  B R Y A N  H U S T E D

DÍA 2



EDUCACIÓN BÁSICA 

Y MEDIA

                      venimos delante de ti reconociendo que de ti viene toda

sabiduría. Queremos pedirte por la educación en nuestra ciudad.

Que todos los que tenemos el privilegio de aportar en la vida de un

niño entendamos la gran responsabilidad que tenemos de poder

enseñarles y acompañarlos en todas las etapas de su crecimiento. Te

pido por las instituciones educativas, tanto públicas como privadas,

por cada programa educativo y por cada contenido que se apruebe

para ser llevado a los salones de clases.

Te pido que en los planes educativos se contemplen no solo

contenidos académicos sino métodos de educación temprana,

desarrollo de las habilidades, desarrollo de carácter y espiritualidad.

Que a medida que los niños crecen, no solo lo hagan

intelectualmente, sino también vayan desarrollando poco a poco sus

habilidades emocionales. Que sean niños y jóvenes empáticos, de

noble corazón, generosos y responsables. Que las artes, el deporte y

la tecnología sean parte importante de la educación, para formar

personas integrales, capaces de desarrollarse en diversas áreas. Y

sobre todo Señor, que puedan conocerte a ti.

Que a través de estos programas se potencien los diferentes tipos de

inteligencia en los niños y se puedan identificar las habilidades que

cada uno de ellos posee y de esa manera desarrollarlas.

Te pido por los maestros. ¡Qué privilegio les has dado de influir en

otros! Ayuda a cada maestro a entender la trascendencia de su

trabajo. Que vean en cada niño una posibilidad de un futuro

hermoso.

Señor,

DÍA 3



Que crean en ellos y vean más allá de su circunstancia o dificultad.

Que derramen su corazón y sus vidas al servicio de sus alumnos,

entendiendo que tú eres el gran modelo a seguir, nuestro maestro,

que diste tu vida por nosotros.

Te pedimos con humildad que el modelo educativo de nuestras

ciudades esté a la altura de formar niños y jóvenes que serán

hombres y mujeres de bien con un gran impacto para la sociedad.

Gracias por el privilegio que nos has dado de influir en otros. Sigue

siendo tú Jesús el primero en influir nuestra vida.

E S C R I T O  P O R  C A R O L  D U G H M A N

Jesús siguió creciendo en sabiduría y 

estatura, y cada vez más gozaba del favor

de Dios y de toda la gente.

Lucas 2:52



                 tuya es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él

habitan. Oro a ti para pedirte por nuestra industria energética, para

que a través de los consejos directivos y administrativos se tomen

buenas decisiones para el desarrollo de la energía petrolera y

eléctrica, así como en la búsqueda de energías alternas para cuidar

nuestro medio ambiente.

Oro para que los directores y administradores de la industria

energética se conduzcan en su servicio con integridad, dando todo

para el desarrollo de las fuentes de energía, disponibles, más

amigables con tu creación y el bienestar de los trabajadores que en

ella participan. Oro por todos ellos para que los guardes en sus

actividades y vean que su trabajo es de gran responsabilidad y

bienestar para todos nosotros.

Oro por todos los ciudadanos, para que hagamos un uso responsable

del consumo de las energías que están a nuestra disposición.

Oro para que se descubran y se desarrollen nuevas fuentes de

energías más limpias como la energía solar y eólica, para que seamos

autosuficientes y disfrutemos cada día tu Creación.

Oro a ti para que todos desarrollemos nuestra fe en el trabajo que

nos haz dado en esta ciudad para que tu nombre sea gloricado.

DÍA 4

INDUSTRIA
ENÉRGÉTICA

Pastor,

E S C R I T O  P O R  A R N U L F O  G O N Z Á L E Z  C A S T R O

Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, 

el mundo y cuantos lo habitan;

Salmo 24:1



                                                    me dirijo ante ti con un corazón

humilde reconociendo que tú eres el creador de todo lo que vemos y

disfrutamos en este mundo. Gracias porque cuando nos creaste, nos

hiciste a tu imagen y conforme a tu semejanza. Gracias porque así

como tú hiciste algo hermoso en la creación, has puesto en nosotros

la capacidad de expresar de forma creativa, a través de la música, tu

perfecta hermosura.

Sin embargo, como todo en este mundo, debido al pecado, el arte

musical se ha visto afectado y su propósito ha sido distorsionado. Por

lo tanto, necesitamos orar para que el evangelio pueda traer una

renovación desde sus fundamentos. Levanta cantantes y músicos

(hombres y mujeres) que sean excelentes profesionales, que puedan

reconocer en ti la fuente de sus habilidades. Que a través de los

dones que tú les has dado, ellos puedan comunicar un mensaje de

esperanza para este mundo, lleno de amor y respeto por el prójimo,

donde la obra de tus manos sea honrada y valorizada. Te pido por tu

iglesia, ¡qué importante es la música en nuestras comunidades! Usa a

los músicos para que a través de este medio se logre una clara

comunicación del evangelio. Que a través de la música (sin importar

el estilo), y en especial de las letras de sus canciones, Cristo sea dado

a conocer con dinamismo pero a la vez con profundidad. Te pido

que entre los músicos cristianos haya cada vez más una evidencia de

la obra del evangelio en sus corazones, evidencia que se manifieste al

actuar en una manera distinta al modelo de este mundo. 

DÍA 5

ARTE MUSICAL

Amado Dios y Padre celestial,



Que no haya envidias, celos, ni corazones orgullosos; más bien, pon

un espíritu de amor, generosidad y de aceptación entre unos y otros,

de tal forma que cuando el mundo los vea pueda reconocer que tú

los has salvado.

Dios, que el anhelo de nuestras vidas sea unirnos en la canción de

adoración hacia ti por siempre, en respuesta a la canción que tú has

derramado sobre nosotros por medio de Cristo Jesús (Sofonías 3:17). A

ti sea la gloria por siempre, Amén.

E S C R I T O  P O R  H U G O  R O S A L E S

Con cánticos alabaré el nombre de Dios; con acción de

gracias lo exaltaré.

Salmo 69:30



                                                        por el abrigo y el sustento con que nos

recibes cada mañana, gracias por el trabajo que enaltece, por los dones y

habilidades que nos das para desempeñarlo. Concédenos la humildad

para no ensoberbecernos y déjanos reconocer que de ti todo proviene.

Y para los que nos ha tocado transitar en el quehacer jurídico, ya sea como

abogados, juzgadores, legisladores o procuradores de justicia, ayúdanos

con tu luz a ver claro el camino, a detectar necesidades y defender al

desvalido, a ver con misericordia al verdugo, a consolar a la víctima y a

perdonar al culpable, por quién te pedimos que ante tu mano amorosa,

retome aliviado el sendero del bien.

Padre, en tu amor infinito, dale sabiduría al juzgador y bendice al

enjuiciado. Toma las acciones de todos aquellos que imparten justicia,

legislan para tener leyes que regulen nuestras interacciones con tu

creación, defienden y representan causas o buscan responsables. 

Se tú el Juez Supremo, consuela a los presos, pues seguros estamos que

llevas su yugo, pues tú has pagado ya todas las condenas. Derrama tu

misericordia, quédate con el débil y el desamparado. Déjanos

hermanarnos con el prójimo, en la certeza que no somos mejores sino

hermanos y rendidos ante ti buscamos un lugar más justo en dónde

experimentar tu luz eterna, para que mirando al cielo azul con blancas

pinceladas caprichosas, o salpicado de puntos estelares, que envuelven las

verdes praderas, los áridos desiertos, los bosques y los mares imponentes,

podamos entender que no hay más cárcel, solo hay refugio en tus brazos

amorosos, en forma de creación.

DÍA 6

SISTEMA LEGAL

Gracias Dios por cada día,

Porque tú me has hecho justicia, me has vindicado;

tú, juez justo, ocupas tu trono.

Salmo 9:4

E S C R I T O  P O R  M A R G A R I T A  O L I V A S



DÍA 7

              te damos gracias por la iglesia que has formado desde la

eternidad pasada con el fin de glorificar tu nombre. Reconocemos que tú

eres la Roca de salvación sobre la cual está fundada esta iglesia; somos tu

cuerpo, tus hijos y tu amada. Gracias Jesucristo por tu sangre preciosa que

nos ha lavado de nuestros pecados y por darnos al amado Espíritu Santo.

Reconocemos la multiforme gracia que has dado a tu iglesia en la ciudad,

por eso oramos a favor de ella, de las diferentes denominaciones cristianas

para que tu gracia les llene y les capacite para seguir obrando tu voluntad.

Ponemos delante de ti a los Pastores, pidiéndote que el mismo Espíritu

Santo que levantó a Jesús de los muertos nos vivifique, e imparta la

sabiduría y el poder de la resurrección para llevar una vida consagrada a ti,

y para que prediquemos tu Palabra con denuedo y demostración de tu

poder.

Oramos para que seamos instrumento en tus manos para amar y edificar

tu iglesia de acuerdo a tus propósitos. Oramos por esta bella ciudad en la

que nos has plantado. Sabemos que tu deseo es que ninguna persona se

pierda sino que proceda al arrepentimiento, por eso pedimos que tú les

convenzas de justicia, de juicio y de pecado. Inclina sus corazones a la

Verdad de las Buenas Noticias de salvación. Creemos tu promesa: “Las

puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia”, por eso clamamos

a ti para que nos libres del maligno y de la maldad. Pedimos libertad para

los cautivos, vista para los ciegos y consuelo para los oprimidos.

Tomamos las palabras del Apóstol Pablo para pedirte en oración que, de

tus gloriosos e inagotables recursos, nos fortalezcas con poder en el ser

interior por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo tu Hijo,

Amén.

Padre,

El Señor fortalece a su pueblo;  el Señor bendice 

a su pueblo con la paz. 

Salmo 29:11

IGLESIA Y MINISTERIO

E S C R I T O  P O R  L U I S  O R T Í Z



DÍA 8

            tú que eres el autor único de toda verdad y todo

conocimiento, te pido que en los momentos de crisis, nuestros

periodistas y comunicadores tengan la sabiduría para compartir un

mensaje de amor, de paz y de tranquilidad para las millones de

personas que tienen temor por las cosas difíciles que están pasando

ante este mundo.

Oro para que puedas darnos las palabras exactas para transmitir que

muchas veces las cosas difíciles que atravesamos en este mundo

suceden sin que el hombre y la mujer puedan controlarlo, sino que

son cosas que vienen de ti Señor. Confiamos que nos mostrarás el

camino para salir adelante y continuar en el destino que tienes para

nosotros.

Danos la capacidad y la sabiduría de comunicar tu mensaje de amor

a las personas que han perdido su empleo, que han cerrado sus

negocios, que han sido víctimas de actos de violencia y que se

sienten desesperados por el futuro que tendrán sus familias.

Ayúdanos a ser una luz de esperanza en medio de cualquier

dificultad y sobre todo, a poder comunicar con verdad. 

Oro para que en tu nombre así sea, ¡Amén!

PERIODISMO 

Y TELEVISIÓN

Señor,

Encamíname en tu verdad, ¡enséñame!

Tú eres mi Dios y Salvador.

Salmo 25:5

E S C R I T O  P O R  C E S A R  U L L O A



DÍA 9

                    tú eres el autor de todas las cosas y de la belleza también. La

belleza que vemos en tu creación, pero también en la capacidad como

parte de tu imagen en dar a los que creaste habilidades para plasmar

imágenes, y emitir sonidos que son placenteros para el alma humana.

Yo oro para que los artistas, músicos, cantantes y actores puedan hacer su

misión y que primero que nada, al hacerlo, sea con rutinas que honren lo

que tú eres.

Oro para que les puedas dar una genuina curiosidad acerca de lo que es

verdad y hermoso, que puedan sopesar los puntos de vista que les

competan con humildad y discernimiento, y que por lo tanto lleguen a

una más grande comprensión de tu creación.

Oro para que las comunidades de la industria del entretenimiento

produzcan arte que sea enriquecedor. Que cada artista perfeccione sus

dones, que sea con un sentido de poder producir momentos placenteros y

de regocijo a los que ven su arte, y no por orgullo o querer sentirse

superiores. Que la industria del entretenimiento pueda presentar arte

bello y sano para el alma y que refleje lo que tú eres y no valores que

reflejen la naturaleza caída del ser humano. Libra a esta industria de hacer

prácticas insanas donde pueda haber opresión sobre otros.

Señor, gracias por crear a los humanos con capacidades que reflejan la

belleza de tu creación. Oro para que los centros de entretenimiento

puedan tomar esta invitación con gran emoción y motivación y de esta

manera hacer de nuestra ciudad un lugar lleno de arte, cultura y sana

diversión que pueda enriquecer a cada persona que habita este lugar.

¡Amén!

E S C R I T O  P O R  P A B L O  C H A V A R R Í A

Engrandezcan al Señor conmigo; exaltemos

 a una su nombre.

Salmo 34:3

INDUSTRIA DEL
ENTRETENIMIENTO

Señor,

E S C R I T O  P O R  P A B L O  C H A V A R R Í A



                    Padre Santo, te pedimos por nuestras grandes ciudades

en crecimiento constante. Que con gran empuje en el área de la

construcción, en donde miles y miles de personas trabajan para

edificar físicamente nuestras ciudades. Sin embargo Señor, sabemos

que este desarrollo constructivo también trae muchos necesidades y

complejidades al funcionamiento de la ciudad. Muchas veces la

construcción se desarrolla irregularmente. Muchas otras veces se

desarrolla sin pensar en las repercusiones para el resto de la ciudad,

porque se olvidan de los demás.

Es por esto Señor, que ponemos en tus manos a los colegios de

ingenieros y arquitectos, junto con todos sus miembros, para que

estas dos ramas de la construcción que son de influencia en las

edificaciones en la ciudad sean cuidadas y movidas por ti para que

busquen el bienestar y el diseño adecuado de cada edificio que se

construye. Que busquen la protección de sus agremiados como de

los clientes que los contratan para el bien común. Oramos para que

siempre estén buscando la práctica de la ética y la honestidad. Así

mismo Señor, dales creatividad para que cada obra sea una

aportación a la buena funcionalidad de las edificaciones y al

embellecimiento de nuestra ciudad.

Te ponemos en tus manos también, a cada contratista, albañil,

decorador, jardinero, electricista, plomero y demás personal que

trabajan en la construcción tanto de viviendas como de grandes

edificios. 

INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN

DÍA 10

Señor,



Que cada uno de ellos estén protegidos por ti y que con su trabajo

busquen sustento para ellos y sus familias de una manera honesta y

comprometida. Que sus contratistas los traten dignamente y cuiden

de ellos y sus familias. No olvidamos a los inversionistas de la

construcción Señor. Que su dinero, poder y visión sea prosperada y

guiada al ofrecimiento de nuestra ciudad y su sociedad. Que cada

desarrollador vea no sólo por sus intereses personales sino también

por los intereses de los demás. Que busquen cómo ofrecer mejores

salarios y al mismo tiempo mejores ganancias para seguir invirtiendo.

Así Señor, oramos para que tu Reino se establezca también a través

de toda obra de construcción en esta gran ciudad, ¡Amen!.

E S C R I T O  P O R  A N D R É S  G A R Z A

Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se

echan los cimientos.

Proverbios 24:3



                          agradezco la bendición que me das de escucharme.

Tú sabes que soy consciente del gran regalo que has depositado en

mí al ponerme como un evangelista infiltrado para extender tu reino

en medio del mundo del deporte y es por eso que te pido que

levantes a más misioneros dispuestos a hacer tu obra, que despiertes

y mandes a más mujeres y hombres cristianos para que todo el

mundo de los deportes pueda conocer que todo triunfo, ya sea

campeonatos ganados, galardones o reconocimientos, vienen como

una consecuencia no solo del esfuerzo humano sino de tu gracia y

favor en nuestras vidas. Que podamos entender que los verdaderos

galardones que a ti te gustan, esos que tú amas, esos que tú quieres

conquistar y por los cuales diste tu propia vida en esta tierra, son las

personas. Ayúdanos a amar a las personas de nuestro entorno, así

como tú las amas.

Ayúdanos a nosotros los que tenemos la bendición de estar

cumpliendo este tan bello propósito, a ser deportistas auténticos y

mantener nuestros ojos en ti, confiando en que tú seguirás siendo

glorificado a través nuestro y que todos los que nos rodean podrán

verte a ti. Gracias te doy mi Dios y sigo recibiendo tu instrucción de

cómo anhelas usarme para llevar tu palabra a otros. En el nombre de

Jesús, Amén.

DEPORTES

DÍA 11

Señor Jesús,

E S C R I T O  P O R  J O R G E  T O R R E S  N I L O

Sigo avanzando hacia la meta para ganar el 

premio que Dios ofrece mediante su llamamiento 

celestial  en Cristo Jesús.

Filipenses 3:14



                                y buen padre celestial por el diseño de este

hermoso mundo, donde encontramos no solo funcionalidad sino

belleza extrema también. Gracias porque nos creaste con capacidad

creativa semejante a la tuya.

Padre, te pido que como profesionales en la arquitectura y desarrollo

urbano, seamos capaces de valorar, amar y embellecer nuestras

ciudades y no sólo servirnos de ellas. Te ruego Dios, que en el diseño

de cada área habitacional, existan profesionales preocupados por

crear espacios arquitectónicos, cuyo diseño contribuya al

ofrecimiento de las familias, a la formación de un hogar y no solo una

vivienda. Que estos espacios habitacionales estén equipados con

suficientes áreas verdes y equipamiento urbano, donde la prioridad

sea el desarrollo de la familia antes que las ganancias económicas.

Oro Señor, para que la construcción y el diseño de áreas industriales

y espacios de trabajo sean áreas que tanto visual como

funcionalmente ayuden a desarrollar el máximo potencial a cada jefe

o empleado. Que no importe cuan modesto pueda ser un espacio

laboral, que éste pueda estar lleno de belleza y creatividad

arquitectónica.

Oro mi Dios, para que en los centros urbanos de las ciudades surjan

todo tipo de edificaciones, que respeten su entorno urbano y el

impacto ambiental que éstas pueda ocasionar. Que en cada diseño

arquitectónico exista espacio para fomentar la escultura, la pintura y

el arte en sus diversas formas.

ARQUITECTURA Y 

ARTE URBANO

DÍA 12

Gracias mi Dios



Gracias porque al hacer uso de las habilidades creativas que nos has

dado, te glorificamos a ti como creador de todo y al mismo tiempo

tú Señor, nos llenas de propósito y valor. En Cristo Jesús, Amén.

¡Alégrense los cielos, regocíjese la tierra! 

¡Brame el mar y todo lo que él contiene!

¡Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos!

¡Canten jubilosos todos los árboles del bosque! ¡Canten

delante del Señor, que ya viene!

Salmo 96:11-13

E S C R I T O  P O R  R U T H  P É R E Z



                             gracias por darnos la oportunidad de servir a

nuestros semejantes con los dones y habilidades que nos has

regalado. Gracias porque a través de los procedimientos clínico-

estéticos que realizamos, no solo contribuimos al bienestar de las

personas, sino que además somos bendecidos al recibir la

remuneración económica por dicho servicio.

Oro para que las personas a quien servimos puedan comprender que

somos administradores de lo que se nos ha confiado, en especial del

cuerpo y la piel que nos has otorgado. Que ellos puedan comprender

que nuestro exterior también es parte del cuidado integral que

como personas Dios nos ha pedido tener como lo dice Proverbios

15:13 acerca de que nuestro exterior refleja nuestro interior,

declarando que, “El corazón alegre se refleja en el rostro”.

Oro para que mis colegas, amigos y profesionales de la salud y la

belleza clínica puedan cumplir con su misión de servir a los demás,

como si estuviéramos sirviendo a nuestro Señor, con el propósito de

que el mundo crea. Que nunca olvidemos que fuimos hechos a

imagen y semejanza de Dios y que tenemos un propósito de servicio

en la vida.

Gracias Dios por la bendición de nuestros trabajos y nuestros centros

del cuidado personal. Pido por la bendición para los profesionales de

la belleza estética, para que logren con sus expectativas alcanzar su

propósito. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén.

INDUSTRIA DE LA
BELLEZA

DÍA 13

Padre nuestro,

E S C R I T O  P O R  M A V Y  P A L A C I O S

¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado!

¡La gloria del Señor brilla sobre ti!

Isaías 60:1



              reconocemos que tú eres el Dios creador de todas las cosas,

que todo lo que vemos y existe es por ti y es para que tú seas

glorificado. De entre todas las cosas que creaste, nos hiciste a los

hombres a tu imagen y semejanza y eso significa que algunos de los

atributos y aspectos de tu persona fueron implantados también en

nosotros. Esa es la razón por la que nosotros también somos seres

creativos. De ti viene toda la sabiduría y la creatividad con la que el

hombre ha sido inspirado para crear. Te pedimos que sigas dando de

tu sabiduría a los hombres para crear tecnologías, que llenes las

mentes de ti para hacer las cosas que tú deseas para el universo

entero. Que se levanten hombres creyentes, portadores de tu Palabra

y de tu Evangelio influenciando con tecnología innovadora. Que las

distintas áreas de nuestra sociedad como la salud, la educación, la

política, la economía etc, se puedan servir de tecnologías dadas por ti

a través de hombres piadosos.

Señor, sabemos que este universo es tuyo, así que te rogamos que la

tecnología sea usada para los fines que te dan gloria. Que las

distintas herramientas que se han creado y que se vayan a desarrollar

tengan fines eternos y reflejen tu omnibenevolencia. Perdónanos

porque muchas veces hemos usado la tecnología para fines egoístas,

así que pedimos de tu gracia manifestada en el Evangelio de

Jesucristo para que cambies nuestras más profundas motivaciones y

podamos usar la tecnología para el bienestar de nuestro prójimo.

Sabemos que en ello tú eres gloricado.

Señor,

INDUSTRIA DE LA
TECNOLOGÍA

DÍA 14

E S C R I T O  P O R  A R M A N D O  O R T Í Z

Porque el Señor da la sabiduría; 

conocimiento y ciencia brotan de sus labios.

Proverbios 2:6



            gracias por permitirnos vivir en un país en donde tenemos libre

expresión, en donde no somos condenados por hablar de ti públicamente.

Gracias porque nos das la posibilidad y los medios para hablarle de ti a

otras personas y llegar a muchos hogares alrededor del mundo sin

necesidad de viajar a cada ciudad o país. Gracias por las redes sociales,

que nos permiten estar más cerca de personas que físicamente se

encuentran lejos de nosotros.

Ayúdanos a hacer un buen uso de las redes sociales para poder ayudar,

aconsejar y por qué no, a cambiar vidas.

Ayúdanos a utilizar estos medios para influenciar de manera positiva en

este mundo tan necesitado de amor. Ayúdanos a transmitir mensajes de

una manera muy entendible y efectiva; que la gente que nos lee o

escucha sea receptiva y así poder llegar a sus mentes y corazones.

Que podamos crear contenido que aporte valor, que sume y no reste. Que

podamos encontrar cada vez más “influencers” que te amen y muestren

un poco del inmenso amor que nos das. Que podamos enseñar la vida real

tal y cómo es, con días buenos y con otros no tanto, pero mostrar que a

diario intentamos ser mejores personas, ciudadanos, padres, amigos.

Mejores seres humanos. Que otros puedan ver que aún a pesar de los

problemas del día a día, tú nos sostienes y fortaleces para seguir en tu

camino y muestras tu poder en nuestras vidas para poder influir a otros

creyendo que algo pequeño puede traer grandes cambios en el corazón.

Agradecidos estamos por esta libertad que tú nos das. Gracias Señor,

gracias por amarnos tanto, Amén.

Señor,

REDES SOCIALES

DÍA 15

E S C R I T O  P O R  E R I K A  D E  A G Ü E R O

Hagan brillar su luz delante de todos, 

para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes 

y alaben al Padre que está en el cielo.

Mateo 5:16



Vengo con humildad a pedir de tú favor y tú bendición para todos

aquellos que han decidido tomar el camino del emprendimiento. Oro

para que les permitas ver el rol que ahora jugarán en la sociedad. Ayúdales

a ser una fuente de empleo, protección y bendición para la ciudad. Sé tú

el centro de sus negocios; dirige tú la motivación que hay detrás de cada

proyecto y permite que los frutos de ese trabajo sean recogidos y

reinvertidos para tú gloria y tú honra.

Oro por aquellas personas que han perdido su trabajo; que por razones de

crisis financieras, sociales, intelectuales y/o culturales, no han podido

incorporarse de nuevo a una empresa que sea el proveedor de sus

insumos.

Que tú paz abunde en sus corazones hasta que puedan encontrar el

sustento para ellos y sus familias. Oro por aquellas personas que han

empezado su negocio y la desesperación está empezando a invadir sus

corazones. Dios, solo tú puedes ayudarles a reflexionar y hacerles entender

que “todo tiene su tiempo” y “no hay justo olvidado ni a sus hijos falta el

pan”. Oro por aquellos hijos tuyos que están sufriendo la escasez material,

para que sean llenos de la abundancia que solo tú Espíritu les puede

brindar. Oro por aquellos emprendedores que están por venir. Oro para

que tú Señor seas el cimiento firme de sus negocios y la piedra del ángulo

de cada meta, visión y objetivos de sus organizaciones. Que cada nuevo

emprendimiento pueda servir a nuestra comunidad y reflejar tú amor y tú

justicia. Oro para que cada emprendimiento pueda influir en el desarrollo

de nuestra ciudad y ser un aporte significativo para otros. Guíanos Señor

con valentía y humildad a cada uno de los emprendedores en esta

desafiante y a la vez gratificante tarea, Amén.

EMPRENDIMIENTO

DÍA 16

E S C R I T O  P O R  O S C A R  M A R T Í N E Z

Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el

Señor y no como para nadie en este mundo.

Colosenses 3:23



               yo oro por nuestra ciudad, la cual tú conoces a la perfección

y sabes cuáles son cada una de sus necesidades. Oro porque tú

levantes cada vez más a personas con deseo de construir la ciudad

que tú deseas; y que pongas en nuestros corazones un deseo

genuino por ayudar a nuestro prójimo en necesidad, desde nuestros

trabajos, organizaciones civiles, ministerios y en cada uno de los roles

que representamos.

Pido que tú proveas de todo lo necesario para quienes ya están

realizando acciones de cualquier índole de asistencia social. Cuida

Señor a cada líder y provéele de sabiduría, paciencia, fe y templanza.

También pido por nuestro gobierno, tanto estatal como nacional,

para que tú dirijas la mirada de los líderes hacia acciones y planes

justos y que muevas sus corazones a la compasión de crear nuevos

proyectos asistenciales que abarquen todo tipo de necesidad.

Ayúdales a moverse por compasión y justicia.

Dales la guía de lo que tú quieres para esta tu ciudad y también

provéeles de sabiduría, fe y templanza. Todo esto te lo pido en el

nombre de tu hijo amado Cristo Jesús. Amén.

INSTITUCIONES NO
GUBERNAMENTALES

DÍA 17

Padre,

E S C R I T O  P O R  A D R I Á N  M A R T Í N E Z

Hagan brillar su luz delante de todos, 

para que ellos puedan ver las buenas obras de 

ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.

Mateo 5:16



                   y Padre de misericordia, acudimos a ti con corazones

cargados y llenos de pesar al observar que nuestra sociedad y nuestra

ciudad necesitan profundamente, desde el más pequeño hasta el

más grande, de instituciones que enseñen la verdad; en donde se

haga distinción entre el bien y el mal. Pero sobre todo, por la

multiplicación de seminarios que capaciten con la urgencia del

conocimiento de la verdad del evangelio de la gracia de Jesucristo

que transforma corazones y vidas.

Sabiendo que los corazones de muchas personas están preparados

para recibir este mensaje del evangelio, oramos para que muevas

Señor los corazones de una gran cantidad de jóvenes y adultos y

sean llamados por ti para esta gran tarea; el trabajo es mucho y está

listo, se necesitan manos para la obra.

Asimismo pedimos que estas instituciones, seminarios y sus

profesores que preparan, capacitan y acompañan a todos aquellos

que quieren predicar tú evangelio, se mantengan en la verdad y

centren fuertemente su enseñanza en tú Palabra, en la vida y obra de

Cristo Jesús. Pues este es un lugar donde intensamente el maligno

busca matar y destruir.

Que tú gracia abundante provea para el sostenimiento de estos

centro de enseñanza de tal manera que tú luz resplandezca en

nuestra comunidad, ciudad y hogar.

DÍA 18

SEMINARIO TEOLÓGICO

Dios eterno

E S C R I T O  P O R  J O R G E  A L E M Á N

El Señor dice: «Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que

debes seguir; yo te daré consejos y velaré por ti.

Salmo 32:8



                              y Rey del universo, te queremos dar gracias porque

tú definiste un orden social en las ciudades y países. Y para esto

dispusiste de autoridades a las cuales pudiéramos obedecer.

Reconocemos que no hay autoridad sobre la Tierra que no haya sido

dispuesta por ti. Entre ellas están nuestras autoridades locales.

Queremos orar por nuestros alcaldes y cabildos municipales.

Sabemos que tienen un gran peso de responsabilidad, por lo que te

pedimos Señor, que nos ayudes a honrarlos y respetarlos como lo

dice el apóstol Pablo. Señor, los alcaldes y los cabildos no son

personas perfectas y en la mayoría de los casos casi no te conocen,

por esto te pedimos que tú les guíes y les des sabiduría para dirigir el

destino social de nuestra ciudad. Ayúdales a saber la gran

responsabilidad que tienen y que busquen servir y evitar cualquier

tipo de corrupción. Oramos por la policía, por las autoridades de

salud, comercio, desarrollo urbano y educación. Te pedimos que

cada decisión sea para el bien de nuestras ciudades. También

queremos pedirte por nuestras autoridades estatales. Tanto por el

gobernador como por el congreso del estado. Es ahí donde se hacen

las leyes y se aplican. Por lo que te pedimos bendito Señor, que

llenes de sabiduría al gobernador para gobernar correctamente. Él y

los diputados te necesitan para tomar las mejores decisiones. Sin

embargo, sabemos que no te buscan como Señor. Ayúdales a que tu

Palabra pueda llegar a sus corazones. Usa algunos de tus hijos, Señor,

para llevarles esta palabra. Te pedimos que el evangelio destruya las

malas intenciones y que la ética y la moral permeen la casa de

gobierno y el edificio del congreso, para que ninguna legislación sea

en contra de tu palabra.

AUTORIDADES 

ESTATALES Y MUNICIPALES

DÍA 19

Señor , Padre



Sabemos Señor, que ser autoridad es estar en constante tentación de

muchas maneras.

Apártalos de las tentaciones y dales temor de ti. Nuestras

autoridades te necesitan, de alguna manera hazles saber que están

bajo tú autoridad y están a tú servicio para el bien común de la

sociedad. También sabemos que las autoridades están en constante

peligro por la violencia en la ciudad. Te pedimos que los guardes de

todo mal y los protejas de todo peligro. Señor, usa las autoridades

para hacer una nueva ciudad y un nuevo estado. Úsalos para tú gloria

aunque ellos no lo sepan, ¡Amén!.

Todos deben someterse a las autoridades públicas,

pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto,

así que las que existen fueron establecidas por él.

Romanos 13:1

E S C R I T O  P O R  A N D R É S  G A R Z A



             amado que estás en el cielo, dueño de todo lo que existe en

el universo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a

ti para reconocer tú santidad, sabiduría, poder y justicia.

Tú que tienes el corazón de todo hombre en tú mano y lo inclinas a

todo lo que tú quieres, en el nombre de Jesús rogamos e

intercedemos para que derrames de tú misericordia sobre todos los

hombres que están a tú servicio y tienen la función de brindar

seguridad. Se tú su roca fuerte, escudo, protección, sabiduría,

confianza y seguridad. Clamamos a ti, ya que de ti procede toda

buena dádiva y don perfecto.

Tú que eres un juez justo, dales la capacidad de representarte al

actuar en justicia en cada situación que tengan que enfrentar en el

desempeño de su función. Que no tenga efecto ningún arma forjada

por el enemigo ni proceda alguna maquinación creada por él en

contra de ellos. Guárdalos bajo tus alas, guíalos con tú justicia,

protégelos de las personas que hacen lo malo y líbralos de toda

tentación al proteger a las personas de esta nación

independientemente del lugar o actividad que ocupan. Pedimos por

cada hombre, mujer, niño, joven, adulto o anciano de este país que al

recibir la seguridad a su favor entiendan que viene de ti a través de

estos funcionarios para que tú recibas toda gloria y honra.

Te damos gracias ya que tú oído está inclinado a nuestra petición y

oramos con confianza en el nombre de tú hijo amado Jesucristo.

DÍA 20

SEGURIDAD PÚBLICA

Padre

E S C R I T O  P O R  E D U A R D O  G A R C Í A

El que va tras la justicia y el amor halla vida,

prosperidad y honra.

Proverbios 21:21



         te pedimos que nos ayudes a todas las personas que

trabajamos en una empresa, independientemente de su tamaño o

giro, si somos empleados o jefes. Ayúdanos a saber orar en gratitud a

ti, a reconocer las razones por las cuales estamos agradecidos, qué

cosas llevar delante de ti como peticiones y a qué nuevos desafíos

comprometernos. Gracias Dios por la vida y por todas las bendiciones

que nos regalas diariamente. Gracias también por las pruebas que

nos envías, ya que por medio de ellas, moldeas nuestro carácter y nos

conviertes en tú obra de arte. Gracias porque aún cuando muchas

veces no entendemos algunos misterios de la vida, tú siempre tiene

una razón para las cosas.

Te pido Padre que nos des sabiduría para entender que tú plan es

perfecto a pesar de las circunstancias y adversidades. A darnos

cuenta de que las pruebas evitan que nos estanquemos, nos ayudan

a crecer, fortalecen nuestra fe y nos ayudan a cambiar para ser

mejores personas. Danos fortaleza para soportar las pruebas y

levantarnos después de cada caída. Te pido que nos ayudes a

controlar nuestras emociones para que siempre podamos visualizar

el lado positivo de la vida. SEÑOR ayúdanos a escuchar tú voz y tus

palabras de aliento, a recordar que Tú tienes un propósito especial

para tus hijos, y que siempre harás todo lo que sea posible para que

se cumpla. Permíteme descansar en la fidelidad de tú amor y a

confiar plenamente en ti incluso en medio de la confusión y la

incertidumbre.

PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA

DÍA 21

Señor,



Me comprometo Señor, a servirte en donde quiera que me

encuentre y a dar lo mejor de mí en todo lo que haga de tal manera

que a través de mi trabajo, de mi empresa, de mi rol, pueda ser

fuente de bendición para otros y para mi comunidad. Dice tú palabra

en el libro de Josué 1:9 “Mira que te mando que te esfuerces y seas

valiente, no temas ni desmayes por que Jehová tú Dios estará

contigo a donde quiera que vayas” Este es mi compromiso. En el

nombre de Cristo Jesús, amén.

Así como el Hijo del hombre no vino para

que le sirvan, sino para servir y para dar

su vida en rescate por muchos.

Mateo 20:28

E S C R I T O  P O R  F E R N A N D O  G A R Z A



               tú estás en control de todo y, en toda situación de la vida

debemos acudir a ti en oración con perseverancia y súplica. Ayúdanos a

enseñarlo a nuestros hijos de generación en generación, confiando que

tus tiempos son perfectos. Te glorificamos y reconocemos que

dependemos de ti, sabemos que tú demandas santidad, entrega,

fidelidad, valor, unidad y mucha adoración. Eres nuestro refugio y la roca

de nuestra confianza, y creemos que estás sobre todos los hombres, reyes,

gobernantes, líderes y los poderes de este mundo. 

Ponemos en tus manos el arte, la pintura y la escultura en nuestra ciudad,

y te pedimos que nos uses a nosotros los artistas. Te pedimos que

permitas que la gente se interese en esta materia, que se extienda el arte

abarcando distintas edades, quitando toda duda e incertidumbre y que,

basado en los principios de tú palabra, nos ayudes a edificar, plantar y

construir. Ayúdanos a ser templos del Espíritu Santo día a día, personas

interesadas en tus caminos, buscando hacer lo que nos toca como

hombres y mujeres moldeables y como artistas que a través de nuestro

trabajo buscamos glorificarte.

Bendito Padre Dios, te damos las gracias por la libertad que tenemos para

reunirnos, estudiar tú palabra y alabarte. Gracias por la libertad que

tenemos de crear y de enseñar a otros a hacerlo. Que a través de todo lo

que hagamos podamos mostrar tú grandeza e infinita capacidad creativa.

Que exista un clima espiritual propicio para el desarrollo y el crecimiento

de esta hermosa actividad que es el arte, aportando en el crecimiento

cultural y espiritual de esta ciudad. En Cristo Jesús oramos, Amén.

ARTE, PINTURA
ESCULTURA

DÍA 22

Señor,

E S C R I T O  P O R  L A U R A  G U A J A R D O

Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en

ella, el mundo y cuantos lo habitan.

Salmo 24:1



              y Padre celestial, gracias te damos por tú gran amor y

misericordia. Gracias te damos por el hermoso regalo de Jesucristo,

tú Hijo, a quien enviaste a morir por nuestros pecados y darnos

salvación. Nuestra oración en este momento es por el sector salud.

Por todos y cada uno de las personas (hombres y mujeres) que

laboran en el área de la salud, desde camilleros, personal de

enfermería, trabajo social, químicos, personal administrativo,

médicos generales, médicos especialistas, en hospitales, consultorios,

laboratorios y dispensarios médicos.

Te pedimos nuestro Dios que des de tú Sabiduría a todo este

personal de salud, para que a través de la profesión de la medicina

podamos honrarte y servirte poniendo nuestros talentos a tú servicio,

dando un trato digno a los pacientes, tratando con amor a nuestro

prójimo como a nosotros mismos.

Te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tú

misericordia, te damos gracias por cuidar de nosotros.

Permite que podamos estar confiados en ti, danos fe y esperanza,

sabiendo que escuchas nuestra oración, sabiendo que no hay

imposible para ti, dando esa paz que solo tú nos puedes dar.

Ponemos en tus manos a todo el personal de Salud. Ayúdanos para

que nuestro trabajo sea un agente transformador en esta ciudad.

Que podamos brindar seguridad a las personas y que en nuestro

trato a otros podamos reflejar el amor de Cristo cada día. Toda la

Honra, la Gloria y la Alabanza sea a ti. Todo esto te lo pedimos en el

nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Amén.

INDUSTRIA DE 

LA SALUD

DÍA 22

Señor

E S C R I T O  P O R  D A N I E L  G A R Z A

Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz

podemos ver la luz. Salmo 36:9



Oh Dios Señor nuestro, reconocemos que tú eres grande en

misericordia. Tú nos das la fuerza para hacer todas las cosas, y eres el

dador de los talentos. Te agradecemos que haya personas con

capacidades para desarrollar cosas útiles para la vida de nuestra

ciudad, del país y del mundo entero. Y por ello oro mi Dios para que

dirijas a estos hombres y mujeres que trabajan en la industria

manufacturera, en cada una de sus actividades. Que sean luz donde

los has puesto y que el trabajo de sus manos ayude a cada una de

sus familias en el bienestar económico. Así mismo que puedan ser

un aporte en el bienestar de la ciudad y de nuestro amado país. Que

sean diligentes para trabajar con agrado disfrutando lo que hacen y

sobre todo que actúen con honestidad. Que cumplan con respeto

los horarios de trabajo asignados, que sean personas efectivas en su

área y así tú reino se vaya extendiendo con personas que reflejen el

amor que tú hijo Jesucristo nos ha enseñado.

Oro pidiendo protección para todos los trabajadores de nuestra

ciudad y sus familias. Oro para que tengan lo necesario para poder

seguir aportando a la industria con sus habilidades y talentos. Oro

para que en medio de sus labores puedan encontrar el sentido de lo

que hacen y sepan lo valioso que es el aporte de cada uno de ellos

en el desarrollo de nuestra ciudad. Oro por ello en el nombre de

Jesucristo, Amén.

INDUSTRIA  

MANUFACTURERA

DÍA 23

E S C R I T O  P O R  E D U A R D O  Q U I J A N O

Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros.

Confirma en nosotros la obra de nuestras manos;

Salmo 90:17



                                 agradecemos la oportunidad de habernos

llamado para experimentar un nuevo lugar en este mundo. Gracias

por la oportunidad de ver tú creatividad a través de diferentes

personas y culturas. Gracias por llevarnos a una experiencia que

extenderá nuestra fe, hará crecer nuestro carácter y nos unirá como

familia.

Danos valor mientras navegamos a través de los desafíos de ser un

extranjero. Ayúdanos a recordar que, como cristianos, todos somos

extranjeros aquí en la tierra y este mundo no es nuestro hogar.

Ayúdanos a tener una mente y un corazón abiertos a nuevas

situaciones, experiencias y especialmente a las relaciones. Aunque el

idioma y la cultura no nos sean familiares, danos nuevas

oportunidades de ser bendición para los demás.

Enséñanos cómo es depender completamente de ti para nuestras

necesidades diarias. Que esta ciudad pueda acoger con amor a los

extranjeros sin discriminar por color, raza o estatus social. Que cada

foráneo pueda ser un aporte al crecimiento de esta ciudad a través

de su trabajo y su vida. Que puedan integrarse plenamente a la

comunidad en la que vivan y encuentren amigos que puedan suplir

su necesidad de familia. Que nuestro tiempo como extranjeros sea

fructífero y traiga gloria a tú nombre.

CIUDADANOS
EXTRANJEROS

DÍA 24

E S C R I T O  P O R  B E N  M O R R I S

Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni 

extranjeros, sino conciudadanos de los santos 

y miembros de la familia de Dios.

Efesios 2:19

Padre celestial, 



                oro para que nuestros políticos y gobernantes puedan

seguir tú camino y actuar con base en la justicia, igualdad y

sensibilidad que se necesita en estos tiempos de crisis. Oro para que

les des sabiduría y con ella tomen las decisiones que permitan a

decenas de miles de personas salir de la pobreza, el hambre y el

desempleo que están viviendo en la ciudad.

Te pido que ayudes a nuestros gobernantes a discernir entre lo

bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, pero sobre todo te pido que

intervengas por aquellos gobernantes que se han perdido en el

mundo terrenal y han dejado de buscar tú camino.

Oro para que les des la inteligencia para afrontar los desafíos de una

nueva realidad, la serenidad para entender que hay una razón

máxima por la que tú permites que pasen estas situaciones y que

todo forma parte de tú plan perfecto en donde todos tus hijos

estamos incluidos.

Señor, gracias por acercar a personas buenas y justas a la política.

Gracias porque en medio de personas deshonestas, permites una luz

de esperanza por el bien de todos. Oro para que nuestros

gobernantes comprendan hoy, más que nunca, que gobernar

buscando la paz, es hacerlo siguiendo tú camino, ¡Amén!.

Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias,

oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos,

especialmente por los gobernantes

y por todas las autoridades, para que tengamos paz y

tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna.

1 Timoteo 2:1-2

POLÍTICA

DÍA 25

E S C R I T O  P O R  C É S A R  U L L O A

Señor, 



No se inquieten por nada;
más bien, en toda ocasión,

con oración y ruego,
presenten sus peticiones a
Dios y denle gracias. Y la

paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento,

cuidará sus corazones 
y sus pensamientos en

Cristo Jesús.

Filipenses 4:6-7


