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“SENOR, MANIFIESTA TU GLORIA” A LA CREACIÓN
Honramos a Dios por su creación perfecta y maravillosa

Salmos 19:1-2 Los cielos cuentan la gloria de Dios, el
firmamento proclama la obra de sus manos. Un día
transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte
su saber.

Oramos

• ¡Cómo no alzar nuestras voces ante tanta maravilla! Alabemos
hoy al creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe.
¿Acaso hay alguien que hace las cosas como nuestro Dios?
Señor; recibe hoy alabanza y adoración de tu pueblo.
• Que nuestra oración sea un tributo de gratitud a nuestro Dios,
que hizo todo para que lo disfrutemos. Que no permitamos que
los apuros de esta vida nos priven de vivir la alegría y el disfrute
de su creación.! ¡Gracias Señor!
• Oramos para que podamos cada día más entender que las
cosas creadas son una dulce muestra del gran amor y ternura de
nuestro padre celestial, que las imponentes montañas o la sencilla
hierba del campo, ¡el potente león o el más pequeño insecto
llevan en si el indiscutible sello del gran Yo Soy! Te reconocemos
Señor.
• Hoy como sus hijos, su creación más amada entreguemos ante
su altar ofrendas de gratitud, devoción y reconocimiento ante
tanta maravilla. Qué como niños podamos seguir asombrándonos
al ver cada paisaje y cada flor. ¡Oramos que podamos transmitir
este sentir a las futuras generaciones perpetuando el deseo y el
gozo de glorificar su precioso nombre!

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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