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Oración: 

Padre, te damos las gracias por habernos protegido en el pasado año. Ahora, al 
saludar la primera semana del nuevo año, ofrecemos una inclinación ante Ti 
con corazones alegres. A partir de esta hora, queremos cambiar nuestra 
dirección de ser inadecuados e insuficientes en el pasado. Queremos santificar 
nuestras mentes y cuerpos como el Padre desea e inclinarnos con humildad y 
mansedumbre ante Ti. Amado Padre, por favor recíbenos. 

Si hay inapropiados principios y subjetivas opiniones en nuestras mentes hacia 
Ti, por favor erradícalas. Si hay manchas en nuestros cuerpos causadas por la 
invasión de Satán, por favor quémalas con el fuego de tu sagrado espíritu y 
perdónanos con la gracia de la compasión. Por favor santifícanos para 
transformarnos en los caracteres originales que Tú creaste y llegar a ser hijos e 
hijas que puedan recibir la alegría del amor del Padre. Padre, oro esto con el 
más sincero corazón. 

Padre, por favor deja que podamos conectarnos con la gracia de la santidad 
desde este día. Deja que el poder que puede subyugar a Satán sea manifestado 
a través de nosotros. Guíanos para mover nuestras mentes y cuerpos en 
armonía con toda la creación en el Cielo y en la Tierra y complacer al Padre. 
Ahora el tiempo ha llegado para nosotros de dar todo de nuestras almas y 
hacer realidad el amor oculto dentro del Padre. El tiempo ha llegado para que el 
trabajo dispensacional del Padre por 6 000 años, sea manifestado. Padre, 
permite que tus hijos e hijas reunidos aquí permanezcan libremente en una 
posición santa. Permite que sean los hijos que puedan profundizar en el 
corazón de Moisés quien, con la autoridad santa del Padre, separó el mar Rojo 
con el báculo que el Padre le dio. Padre, oro con total sinceridad. 

Padre, por favor derrama tu bendición sobre los 30 millones de personas de 
esta nación en este día y deja que la gloria y amor del Padre se ciernan sobre 
las numerosas denominaciones por el bien de la gente. Permite que el trabajo 
de la dispensación prometido a tus hijos sea descubierto para que la península 
de Corea pueda pronto llegar a ser un jardín de victoria. Padre, deseo esto de 
lo más profundo de mi corazón: que Tú guíes a estas personas, que estaban 
durmiendo, para devolver la gloria al Padre y ser capaces de hacer el trabajo de 
la restauración en la Tierra y en el Cielo. 

Padre, deseamos que nos permitas tener corazones sinceros como los de los 
leales creyentes de las catacumbas del pasado y mover las muchas 
denominaciones a despertar a los 30 millones de personas. Oro también por 
que nos permitas movilizar a estas personas para despertar a los 2,4 billones de 



personas de la humanidad y establecer el jardín de la naturaleza original, tan 
pronto como sea posible. Padre, por favor santifica nuestras mentes y cuerpos 
en este momento con nuevas promesas y nuevas reglas, y recíbenos. Oro para 
que las manos protectoras del Padre estén con nosotros por mucho tiempo y 
que podamos ofrecernos como los sacrificios de victoria ante el Padre. 

Padre, deseo y oro por que nos permitas ser los leales hijos e hijas que pueden 
ofrecer sus mentes y cuerpos y todo lo demás exclusivamente para servir al 
Padre. Hay muchedumbres de personas que están desperdigadas por todo el 
país, que se agarran a tus palabras de verdad y oran fervientemente, tomando 
responsabilidad de altares, en soledad. Por favor purifícalos de los elementos de 
Satán. Estableciendo el poder del Padre ante las fuerzas de la oscuridad, 
permíteles llegar a ser orgullosos hijos, quienes manifestarán la gloria del 
majestuoso Padre. Amado Padre, oro y deseo esto sinceramente. Por favor, 
deja que tus hijos e hijas reciban el poder de tu autoridad en todas partes 
donde se reúnan y protégelos de ser invadidos por Satán. 

¡Padre! Por favor deja que la Santa Trinidad se mueva en esta hora y permite el 
milagro de la gloriosa resurrección; que tu sagrado espíritu inunde nuestras 
mentes y cuerpos desde el comienzo de esta hora hasta el final, oro en el 
nombre del Señor. Amén. 

Os hablaré brevemente de este tema: «La vida de Jesús es por motivo de la 
restauración». 
EL VALOR DE LA VIDA DE UN SER HUMANO 
La humanidad caída no ha encontrado todavía el valor de la vida eterna con la 
que el mundo, el Cielo y la Tierra puedan atestiguar. Por lo tanto, a la 
humanidad caída le queda la misión de la restauración para encontrar el valor 
de la vida individual, el valor de la vida a nivel mundial y más allá, el valor de la 
vida celestial. Entonces, ¿dónde el propósito de la voluntad de Dios y el valor 
de la vida será completo? El Cielo y la Tierra tienen que estar unidos. El valor 
de la vida para que Dios, el mundo y el individuo estén felices al mismo tiempo 
debe ser encontrado. Solamente entonces la dispensación de la salvación 
podrá ser completa. Las actividades humanas por todo el mundo, centradas en 
Satán, se terminarán, así como el concepto de moralidad centrada en el 
individuo. La humanidad caída debe tomar responsabilidad yendo a través de 
este curso de vida. Podéis fácilmente veros a vosotros mismos como a 
individuos, pero debéis saber que todo el ideal de la creación reside dentro de 
vosotros, de ahí viene el verdadero valor de vuestras propias vidas. La vida de 
fe consiste en buscar este valor. Debéis buscar la vida eterna en vuestra vida, 
establecer una conexión con la vida eterna o con una vida mundial, en vuestra 
vida individual. Adán y Eva tenían que establecer tal vida de carácter cósmico, 
pero la perdieron con la caída. Dios ha estado esforzándose para restaurar 
esto por los 6 000 años de historia humana. Nosotros llamamos a esta historia 
de Dios la historia de la restauración providencial. 
Tras pasar por un curso de grandes dificultades de 4 000 años para establecer 
el valor de la vida celestial, Dios envió a un hombre, quien representaba el 
valor de la vida total. Ese hombre era Jesucristo. Aunque Jesucristo era un 
cuerpo, ese cuerpo representaba la eterna e infinita vida universal y la eterna 
vida individual. Como Jesús vino sobre este fundamento histórico, Él tuvo que 



revelar y dar testimonio del valor de la vida que puede existir siempre en el 
Cielo y en la Tierra. 
¿Con qué clase de estándar vivió Jesucristo al tener tal misión? Jesús no 
existió para llevar su propia vida, sino para vivir por el mundo. Yendo más allá, 
Él luchó día tras día por llevar una vida eterna. Este era el estándar de su vida. 
En otras palabras, la mirada de Jesús, los sentimientos de Jesús y la vida que 
vivió no fueron para Sí mismo, sino que representaban a Dios, al mundo y al 
individuo. Las palabras de Jesús en el Evangelio fueron palabras de vida 
eterna que representaban a Dios. Si los cristianos no pueden percibir esto, 
entonces no pueden comprender el verdadero significado del Evangelio de 
Jesucristo y no pueden lograr el propósito de la venida de Jesucristo. 

EL MODELO DE AMOR QUE JESÚS ESTABLECIÓ 

¿Qué hizo Jesús para realizar el valor de tal vida cósmica? Jesús elevó el 
amor. En otras palabras, Él propagó nuevas palabras del Evangelio para 
completar el valor de la vida cósmica en el Cielo y en la Tierra. El punto central 
de ese Evangelio era el amor. De hecho, Jesús situó el modelo del valor de la 
vida, amando a los demás más que a Sí mismo. 
¿Qué sería la cosa más importante para que un individuo pueda conectar su 
vida privada con el estándar de valor eterno? Como dijo Jesús, tiene que tener 
tanto amor que pueda sacrificar su vida por el bien de los demás. En realidad, 
Jesús estableció el estándar de valor de la vida amando a los demás más que 
a Sí mismo.  
Jesús enseñó a la humanidad a poseer tal amor por el que ellos puedan 
sacrificar sus vidas por la salvación de otros. Debéis entender claramente que 
el hombre que mostró este corazón de amor, que amó a sus amigos más que a 
Sí mismo, que amó al mundo más de lo que amó a sus amigos y que amó a 
Dios y a los miles de miles de santos más de lo que amó al mundo, era 
Jesucristo. 
Jesús no vivió con una ideología individualista para encontrar el valor de su 
propia vida individual o con amor individualista. Incluso cuando Él amó a un 
amigo, su amor transcendía la relación de amistad y tenía la perspectiva de 
que Él amaba al amigo, en representación del mundo y lo amaba con el 
corazón de Dios. Cuando Jesús amaba a un cierto individuo, era con el amor 
de Dios, con amor cósmico y entonces con amor individual. Debéis ser capaces 
de experimentar esto. Solo cuando lo hagáis, podréis comprender el valor de la 
vida de Jesús. 
¿Hasta qué nivel Jesús elevó el estándar de su propia vida? Él previó que 
existiría por el bien del mundo. Incluso cuando amaba a uno de sus amigos, 
olvidándose de Sí mismo, Él mantuvo la perspectiva de que lo amaba por el 
bien del mundo. Este era su estándar. 
Jesús pudo establecer el estándar de amor en la cruz, para la salvación 
mundial, porque tenía el corazón de amor y sacrificio con el que Él podía morir 
por un individuo y por todos simultáneamente. Jesús era el héroe del amor, la 
vida y el carácter. Eso no era todo. Cuando Jesús oró al Cielo: «Padre mío, si 
es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya» 
(Mateo 26, 39) era porque Jesús deseaba vivir solo en acuerdo con la voluntad 
del Padre, de esa forma Él pudo demostrar el amor de Dios por la humanidad 



más allá del valle de la muerte. De la misma forma, debemos saber que el 
curso entero de Jesús estuvo lleno de este amor extraordinario. 
Entonces, ¿qué hizo Jesús, que venía con la misión de restaurar la vida 
cósmica, para encontrar el valor de la vida? Elevó el amor. Este amor no era 
solo para seres humanos individuales, sino para el mundo, Dios y los seres 
espirituales que están en el mundo espiritual. 
Para que nosotros, en nuestras vidas diarias, nos demos cuenta del valor de la 
vida de Jesús, debemos tomar responsabilidad por la restauración de toda vida 
y no tratar nuestras situaciones con emociones pasajeras. Debemos tratar con 
todas las cosas con la resolución y determinación de que nos moldearemos al 
carácter de Jesús, quien representó al cosmos. Solo cuando pasemos por esto 
día tras día, podremos conectarnos con el mundo y con la vida eterna. 
En otras palabras, si vuestras vidas del día a día tienen un valor transitorio que 
afecta solo a vosotros, no podéis tener una conexión con la eternidad. Por eso 
debéis llevar una vida en la que hagáis una conexión con el amor eterno de 
Dios. Solo haciendo eso Dios estará con vosotros. Debido a que Jesús vivió 
haciendo conexiones diarias con Dios a lo largo de toda su vida, aunque Jesús 
está muerto, la voluntad de Dios, que iba a ser completada por Jesús, ha 
seguido continuamente hacia delante hasta su finalización. 
EL CENTRO DE VIDA PARA LOS VERDADEROS CREYENTES 
¿Cómo podemos hacer tales conexiones? ¿Cuál debe ser nuestro centro 
mientras vivimos una vida de fe en Jesús? Tenemos que tener la perspectiva 
de Jesús, quien tenía la visión de que Él había nacido no solo para un individuo 
sino también para el mundo y el Cielo. Solo viviendo una vida de sacrificio por 
los demás, es decir, una vida de servir y amar a los demás, podéis hacer 
conexiones eternas con Dios. Debéis saber esto claramente. Hoy tenemos fe 
en Jesús y estamos agradecidos por su amor, pero esa gratitud no debería ser 
solo personal, tenemos que elevarla a la dimensión de toda la humanidad. Si 
hay alguien así, él llevará la misión mundial. Además será responsable para la 
misión de Dios también.  
Si vivimos con este enfoque en nuestras vidas, no seremos decepcionados. 
Afrontando cualquier clase de infortunios o dificultades, las superaremos y 
resistiremos. En las Escrituras leemos que Jesús dijo: «No os preocupéis por 
nada». En otras palabras, Él dijo de no preocuparse por qué comer y qué 
vestir. Esto no significa que haya que negarlo todo, sino que hay que ocuparse 
de la voluntad de Dios antes que de vuestras propias vidas individuales. 
Preocupaos primero de resolver los asuntos del mundo y del Cielo. Para la 
persona que vive con semejante resolución, su propio sufrimiento individual no 
significa mucho. 
Si hemos de cumplir la voluntad de Dios, ¿cómo encauzaremos ahora nuestras 
vidas? Nuestro día a día no debería ser solo para tratar asuntos personales 
sino que debemos tomar responsabilidad por el conjunto, y tomar 
responsabilidad para realizar el valor eterno, solo entonces cumpliremos la 
voluntad del Evangelio del Cielo. Cuando vosotros toméis el camino del trabajo 
misionero con este sentido del deber, Dios estará con vosotros. Cuando viváis 
con corazones amorosos y atentos, seguramente seréis testigos del milagro de 
la recreación. Sabed esto con certeza. 



Hasta ahora, hemos vivido una vida de fe religiosa centrada en nosotros. 
Hemos perseverado y amado por nuestro propio beneficio. De ahora en 
adelante ya no deberíamos hacer esto. Ahora, cuando le pidamos amor al 
Cielo, debemos hacerlo por el bien de toda la humanidad y por el bien de los 
muchos seres espirituales en el mundo espiritual. 
La historia de la humanidad buscando la vida eterna es el curso de la 
dispensación providencial. Si queréis guardar el valor de la vida que el Padre 
puede garantizar eternamente tenéis que estudiar la visión de vida centrada en 
el amor que Jesús tenía. ¿Qué era la visión de vida de Jesús? La forma de vida 
de Jesús era tener el corazón de servir y cuidar, el corazón del maestro 
cósmico centrado en el amor, controlando su vida diaria. Era el tema central de 
la visión de vida que Jesús estableció para restaurar la vida cósmica. Por lo 
tanto, incluso cuando os llegan los problemas en vuestras vidas diarias, debéis 
tratarlos con el pensamiento de que lleváis la misión de restaurar el mundo. 
Entended que Jesucristo era un hombre que practicaba el amor por el bien de 
la restauración. 
NOSOTROS DEBEMOS HEREDAR LA MISIÓN DE JESÚS Y CUMPLIR LA 
VOLUNTAD DE DIOS 
Para practicar el amor debéis libremente vivir una vida de servicio y cuidado 
por los demás, entonces dais el valor a la vida, que Dios puede aprobar. 
Cuando hacéis esto podéis conectar con el amor del conjunto. Debido a que 
Jesús vino con la misión de restaurar la vida cósmica, tuvo que ir por un curso 
de servicio individual, sacrificio y tribulación individual. Él quería ser 
responsable no solo por su generación sino por la vida de toda la humanidad 
hasta que la misión de total restauración fuera completada. 
En otras palabras, Jesús ha llevado a cabo la misión de la restauración de la 
vida cósmica por los pasados 2 000 años. Pero como no podía cumplir esta 
misión solo, Él envió al Espíritu Santo. Él está incluso movilizando los 
numerosos seres espirituales en el mundo espiritual para realizar esta misión. 
Debido a que Jesús vino y se fue sin haber cumplido la misión de restaurar el 
valor de la vida cósmica, la misión no está todavía completada. Por ello, Jesús 
está todavía trabajando laboriosamente para completar la misión en la Tierra 
hasta este día. 
Sin embargo esta misión no puede ser completada solo por Jesús. ¿Por quién, 
entonces esta misión puede cumplirse? Dios desea que nosotros la 
cumplamos. Como Jesús no pudo, nosotros tenemos que llevarla a cabo. Si os 
sentís responsables para que esta misión sea completada en vuestra 
generación, necesitáis tener una fuerte determinación a través de vuestras 
vidas, para hacerlo a cualquier precio. 
Ahora vosotros debéis experimentar en vuestra vida diaria que Jesús está 
haciendo esfuerzos grandiosos en el curso de la dispensación providencial 
para establecer el valor de vida cósmica. De otra manera, la voluntad de Jesús, 
quien ha trabajado laboriosamente como un hombre de misión para restaurar la 
vida cósmica, no puede realizarse a través de nosotros. 
Debéis saber que primero os tenéis que ofrecer como objeto de promesa ante 
el Cielo. Jesús puso la condición de promesa para el mundo, el Cielo y la Tierra 
y toda la humanidad. Esa era la crucifixión. A través de la crucifixión, Jesús 



pudo atravesar en una etapa, el estándar puesto por muchos santos y sabios 
que lucharon a través de sus vidas. Por lo tanto, debéis tener un claro concepto 
de que llegaréis a ser ofrendas sacrificiales de promesa presentada ante el 
Cielo y ante el mundo. 
Dondequiera que vayáis, quienquiera que seáis y lo que sea que hagáis, 
debéis siempre hacer un esfuerzo para posicionaros como objetos de promesa, 
en cualquier circunstancia, cada hora y cada día. Esa es la vida de fe. Ahora os 
queda la misión de encontrar el valor de la vida cósmica frente al Padre. Así es 
como haréis una conexión con la vida de Jesús y más aún, podréis reemplazar 
a los numerosos profetas que han hecho grandes esfuerzos por Jesucristo. 
Solo cuando cada uno de vosotros haga dicha condición de promesa, podréis 
multiplicaros de uno a dos, de dos a cuatro hasta alcanzar al mundo. 
EL PROPÓSITO DE VIDA QUE LA GENTE DE FE DEBE TENER EN LOS 
ÚLTIMOS DÍAS 
Deberíais saber que aunque Jesús era un verdadero hombre, Él no se 
expandió al nivel de la familia, la sociedad, la nación y el mundo. Por ello el 
dolor de Jesús ha aumentado en el dolor del cosmos, de Dios y del Cielo. 
Por consiguiente, la humanidad ha deseado la llegada del día cuando pueda 
calmar semejante pena y hacer realidad la eterna victoria del Cielo. Debéis dar 
testimonio a través de vuestras vidas del valor del trabajo providencial del Cielo 
y la Tierra y tener determinación para manifestar el amor del Cielo y la Tierra.  
Sin embargo, hay diferencias entre vuestra visión del valor de la vida y la visión 
de Dios para completar la dispensación. Debéis equipar vuestras mentes con la 
actitud de llevar una vida cósmica incluso en vuestras vidas individuales, 
poniendo como estándar el principio celestial de la esperanza. Si mantenéis 
esa actitud, entonces incluso cuando no realizáis completamente la voluntad, 
estaréis conectados con Dios y el mundo. 
Por ello Jesús dijo: «El Cielo existe en vuestra mente», ¿cuál es el significado 
de esto? Jesús, quien vino como un hombre de amor cósmico y verdad 
perfecta, con el valor de la vida cósmica, quiso decir que el reino de los Cielos 
aparecerá solo cuando cada persona muestre su valor cósmico, con el que 
Dios la bendijo, y lo mantiene. Cuando los individuos que están del lado del 
Cielo, se unan para lanzar una campaña de vivir para el mundo y dejen que los 
muchos seres espirituales buenos en el mundo espiritual se conecten con el 
conjunto, entonces la voluntad de Jesús será concluida por primera vez. 
Cuando la gente del tiempo de Jesús le recibió sin entender su misión o 
posición, Jesús les desdeñó diciéndoles que no debían preocuparse sobre qué 
comer, beber o vestir más que de la nación y justicia de Dios. Les dijo que no 
adoptaran esas preocupaciones como el estándar o modelo de sus vidas. Si 
hay una persona que vive con la determinación de llevar una vida diaria en 
nombre de Jesús y Dios y de luchar por el mundo, él no estará solo. Dios 
estará con esa persona y Jesús y el Espíritu Santo estarán con él hasta el fin 
del mundo. Jesús despreció a su gente porque solo pensaba en su propio 
bienestar, sin entender tales relaciones. 
¿Cuál es el propósito de vuestra fe en Jesús, en los últimos días? No es para 
recibir alguna externa bendición mundana, no es para vuestro bienestar 
individual o buena vida. Nuestra vida es en beneficio de Jesús y de Dios. 



Cuando este propósito cambia su dirección, las cosas pueden parecer buenas, 
pero a medida que los días pasan, todo saldrá mal. Por el contrario, si la 
humanidad vive para Jesús, Dios y el mundo, Jesús dijo que Dios tomará la 
responsabilidad por todo. 
Mientras tenéis la responsabilidad de cumplir la voluntad de Dios, la pregunta 
es cuánto y hasta qué punto podéis sacrificaros hacia su cumplimiento. Si os 
sacrificáis por vuestro propio bien, llegaréis a ser un héroe individual, si os 
sacrificáis por el beneficio del mundo, seréis un héroe mundial. Si os sacrificáis 
por el Cielo y la Tierra para establecer un victorioso modelo de vida, seréis un 
héroe que gobernará el Cielo y la Tierra. Por eso Jesús ha estado 
esforzándose detrás de la escena hasta ahora, para que la humanidad pueda 
asemejarse a su carácter, para encontrar y establecer el valor de la vida. 
Es tan sumamente importante para cada uno de vosotros elevaros a vosotros 
mismos y lanzar una campaña por semejante vida. Visto desde el aspecto de la 
historia humana, las realidades de este mundo o la eterna esperanza del futuro, 
esto es vitalmente importante. Tenéis una gran responsabilidad. 
Vuestro modelo de vida, incluyendo comer y todos los aspectos de la vida, 
debe ser para la restauración del mundo, en el lugar de Jesucristo. Debéis 
llegar a sentir la responsabilidad para realizar el valor de la vida que Dios está 
buscando, centrados en el amor que Jesús estableció. Solo cuando lleguéis ser 
tales personas, la voluntad de Dios de restaurar la vida cósmica, se completará 
a través de vosotros. El lugar donde tales personas viven es el Cielo. Cuanta 
más gente haya así, más estará Dios con ellos y más Él estará gozoso. 
Oración: 
Hemos llegado a entender en nuestros corazones la historia de los esfuerzos 
del Padre, quien ha puesto las leyes del principio celestial y traído la 
dispensación de la restauración de la vida. Padre, por favor, guíanos para 
comprender completamente que Tú te has esforzado por 6 000 años para 
establecer el valor de toda vida. Sabemos que Dios no puede intervenir con la 
religión que no tenga nada que ver con la forma de vida de Jesucristo. Amado 
Padre, oro desde lo profundo de mí corazón para que Tú nos permitas vivir la 
vida que Jesucristo desea y entender el valor del amor de Jesucristo. 
Sabemos que nosotros también debemos tener la misma determinación en la 
vida que Jesucristo. Por favor, ven con nosotros para que podamos repulsar los 
ataques de Satán y obtener la victoria en el campo de batalla donde podemos 
encontrar el valor de nuestras vidas individuales. 
Llegamos a entender que Satán nos acusará al tiempo que nos movemos en 
las huellas de Jesús, en el curso de la restauración del valor de la vida. Por lo 
tanto, por favor guíanos para que no seamos aquellos que son ridiculizados y 
despreciados mientras andan el curso que va desde nuestra vida individual a la 
vida mundial y cósmica. Amado Padre, sinceramente espero y quiero que 
estemos determinados para rechazar la acusación de Satán orgullosamente en 
nuestras vidas diarias y en esta etapa de la historia y cumplir nuestra 
responsabilidad. 
Ahora sabemos que debemos asemejarnos al carácter de Jesús, quien 
gobernó sobre todas las cosas en la Tierra para establecer el valor de la vida 
eterna. Padre de amor, por favor déjanos asemejarnos a la naturaleza de 



Cristo. Nos enfrentamos a una situación donde todos nosotros, no importa 
quién seamos, debemos andar el curso de lucha en esta realidad. Padre, por 
favor guíanos para que no seamos acusados por Satán en nuestra vida social, 
en nuestro carácter o en el aspecto de nuestro amor, el cual debemos ofrecer a 
la humanidad. Ven con nosotros para que podamos realizar el amor de Jesús, 
quien sinceramente deseó que se estableciera el amor del eterno Padre. 
Padre, espero sinceramente y deseo que Tú nos gobiernas para poseer el valor 
de la vida que Jesús estableció y para realizar este valor en la Tierra. Padre, 
permítenos entender que solo cuando tomamos la responsabilidad por este 
trabajo, podemos conectarnos contigo desde la posición de individuos, hacia el 
mundo, el Cielo y la Tierra. Oro desde lo más profundo de mi corazón para que 
nos guíes para llegar a ser los hijos e hijas quienes se determinan 
voluntariamente a no mirar las condiciones externas y encontrar el estándar y 
el valor de la vida. Tomando todas las condiciones como un ofrecimiento de 
promesa, sigamos luchando. 
Requiriendo sinceramente que Tú gobiernes sobre todas las cosas de acuerdo 
a tu voluntad y te hagas cargo de todo esto, oro en el nombre del Señor. Amén. 
 


