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“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
A LA CREACIÓN

Oramos para que seamos responsables del cuidado de la creación

1 crónicas 29:11 Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder,
la gloria, la victoria y la majestad.
Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra Tuyo
también es el reino, y tú estás por
encima de todo.

Oramos
• Oh, Jesús, cuanto necesitamos aprender de ti. Oramos para ser
llenos de tu sabiduría e inteligencia, de tal manera podamos mirar tu
creación en pleno con los ojos que tu la ves. Crea un corazón agradecido y responsable de todo los que nos rodea en el
cuidado de la creación.
• Renueva nuestro amor por todo lo que has creado Señor, que no
seamos indiferentes y podamos valorar cada cosa que formaste y
diste el soplo de vida por tu aliento
poderoso.
• Permítenos ser testimonios en este sentido, propiciando la enseñanza y herramientas necesarias que cooperen a la conciencia y cuidado
de lo creado por tu mano Padre
Celestial.
• Detén aquellos corazones, que atentan contra tu naturaleza, lo genuino y puro que
diseñaste para la prosperidad y bienestar mientras estemos en esta
tierra.
• Suple para aquellos proyectos que anhelan y promueven el beneficio de lo que creaste para la humanidad.
• Que, al ver la creación, podamos saber que estamos en frente y
rodeados de tu persona y presencia, la cual hace la belleza y resplandor de todo lo creado por ti.
• Aún despierta cánticos nuevos en medio de tu pueblo, que engrandezcan toda tu gloria
mostrada a través de la creación en plenitud, de tu poder, majestad y
victoria Jesús.

Conocer a Jesús es nuestro mayor deleite, ¡invertir y
dedicar tiempos en su presencia lo llena todo! Año 2022
alineado para profundizar y afirmarse en Cristo. Damos
gracias al Señor por cada vida que se une a la familia.
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