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Oración: 

¡Dios de la creación! Tu belleza se manifiesta en todos los seres creados y en 
todas partes se ve tu mano, en la misteriosa y radiante belleza. Permítenos por 
favor penetrar hoy en tu angustiado corazón que está incesantemente tratando 
de encontrar la belleza en nosotros, lo cual es el propósito de tu creación. 
Deseamos devolverte belleza a cambio de tu amor y presentarnos ante Ti con 
el corazón original del tiempo de la creación. Permite que nuestro cuerpo 
emane esa belleza sin pecado que tuvo tras su creación. Permite que nuestra 
mente y cuerpo alcancen la perfección original que representa el corazón y 
amor de Dios, así que cuando Tú te mueves, nosotros también y cuando Tú 
paras, nosotros paramos. 

Hemos llegado a descubrir que ese es el modelo en el que Tú has estado 
trabajando a través de la historia de la restauración. Edúcanos para ser 
personas que puedan inclinarse ante la belleza original del Padre y ofrecer 
canciones de gratitud y gloria ante el Padre, sintiendo hasta nuestros huesos 
que este es el propósito por el que Tú has trabajado tan duro. 

Debido a que heredamos el linaje caído, hemos abandonado al Cielo y llevado 
vidas centradas en nosotros mismos. Abandonando el camino celestial, 
llegamos a ser gente egoísta, así por favor, permite que regresemos y ser 
guiados por el corazón original conectado al Cielo. Permite que nuestro corazón 
y mente originales inspiren a nuestro cuerpo y así encontrar nuestro ser original 
que el Cielo pueda reclamar. Hecho eso, por favor permítenos extirpar los 
agravios que todas las cosas de la creación tienen contra los hombres y 
erradicar todas las lamentaciones del Cielo y la Tierra. Por favor, edúcanos 
como hijos que humildemente se inclinen ante Ti y reciban tu amor. 

Por favor, toma cargo de todos los hijos que se reúnen aquí. Sé que ellos han 
recibido muchas heridas durante su lucha con el mundo en esta semana. 
Aunque sus mentes y corazones quieren creer en la voluntad del Padre 
completamente, si hay algunos que han sucumbido a las tentaciones de Satán, 
por favor perdónales. Por favor, cura las heridas que han recibido y abrázalos 
con tu amor compasivo. Padre, oro y deseo sinceramente que Tú puedas 
derramar el aceite del amor para hacernos completos. 

Incluso aunque no hayamos preparado los regalos que deberíamos ofrecerte, 
por favor deja que esta hora sea la ocasión en la que por lo menos pongamos 
ante Ti nuestros mansos y humildes corazones y   para arrepentirnos, 
desvelando todos los pecados que han impregnado nuestras mentes y 
corazones, desnudando nuestros corazones ante Ti. Padre, deja que sean 
absorbidos naturalmente por el poder operante de tu amor y que sintamos 



sentir unidad y armonía contigo. Padre, Tú que has trabajado vigorosamente 
para traer a los aquí reunidos, has andado a nuestro lado en la senda espinosa. 
Tú has sido un amigo para nosotros cuando estábamos solos. Tú has sido 
nuestro escudo cuando estábamos luchando. Pero sabemos que esto no era 
porque fuésemos merecedores, sino porque la gran luz de tu amor oculto y 
consuelo ha estado con nosotros, así por favor hazte cargo hoy de nuestras 
vidas. 

Padre, queremos representar tu voluntad y cantarte alabanzas. Padre mío, 
nuestros miembros en todas partes se han inclinado mirando hacia este lugar. 
Construyendo el altar de la reverencia, ellos están orando ante el Cielo. Por 
favor muéstrate ante ellos con la misma gracia y amor. Por esto, deja que 
permanezcan en los últimos días y completen sus misiones en los lugares que 
les fueron asignados; guía a cada uno a adorar el centro de armonía, que eres 
Tú. 

Por favor guíanos para revelar ante treinta millones de personas, una nueva 
voluntad y danos un nuevo y estimulante ímpetu para que cuando otros anden 
hacia el mal, nos conduzcamos por la senda de la bondad. Mi Padre, 
sinceramente deseo que Tú reveles las manos amorosas y los milagros de tu 
amor. 

Por favor no abandones a ni uno de los miembros a los que Tú has llamado. 
Abrázalos en tu regazo de amor para que ellos puedan recibir la gracia de todo 
el trabajo del conjunto. Nos confiamos a Ti en esta hora, así por favor 
gobiérnanos. Oro en el nombre del Señor. Amén. 

El tema del que quiero hablar es: «Seamos personas  que pagan sus  deudas». 
Hablaré brevemente sobre esto. 

LOS HOMBRES DEBEN LA DEUDA POR EL PECADO Y EL ESFUERZO DE DIOS 

Originalmente, cuando Dios creó el universo, Él no asentó el principio de deber 
una deuda. El propósito de la creación de Dios es construir una relación de 
unidad con los hombres aunque formen dos entidades distintas. Ellos deben dar 
y recibir y lo que quiera que pertenezca a uno, pertenece también al otro. 

Debido a que Adán y Eva no cumplieron este propósito, desde ese tiempo hasta 
este, incontables seres creados han llegado a deber una deuda infinita al Cielo. 
Jesucristo fue el que Dios envió para abrir el camino para los hombres de pagar 
la deuda en la que incurrieron por la caída. Pasando por el curso de la historia 
basada en Jesús, hemos estado pagando la deuda y con esa clase de vida, 
hemos buscado la vida eterna. 

Aunque podáis pensar que tenéis cualificaciones que presentar ante el universo, 
debéis entender que, sin daros cuenta, tenéis la deuda de pecados que habéis 
heredado en vuestro linaje a través de miles de años de historia. Además de 
eso, poseemos la deuda del sufrimiento de Dios y su fatigoso esfuerzo durante 
su dispensación para los hombres. Además de eso, tenemos la deuda de los 
esfuerzos acumulados para la restauración de incontables profetas y sabios o 
soldados celestiales y ángeles. 



Cuando reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta de que no hay forma de 
pagar la deuda que debemos al universo hoy ni de ser dignos. Sin embargo, 
Jesucristo vino para representarnos y restaurar nuestra dignidad ante el 
universo. 

LA DEUDA DE LA VIDA ETERNA, LA DEUDA DE LA VIDA, LA DEUDA DEL AMOR 
Y LA DEUDA DEL KARMA 

Desde el tiempo de nuestro nacimiento, nosotros deberíamos haber poseído el 
amor eterno centrado en Dios. Cuando nacimos a través de nuestros padres, 
deberíamos ya haber representado el amor de Dios. Además de eso, con 
nuestro esposo o esposa deberíamos haber representado el amor de los padres. 
También deberíamos haber construido una relación de amor con todas las 
cosas. 

Debido a que no llegamos a ser tales personas, los hombres deben una deuda 
de vida eterna a Dios y debemos la deuda de la vida a nuestros padres. 
Debemos la deuda del amor a nuestra pareja y debemos la deuda del karma a 
la creación. 

Después de que Dios creara el universo y todas las cosas, la razón por la que Él 
elevó a Adán y Eva a ser el centro de todas las cosas era dar una 
responsabilidad eterna a los hombres. Consecuentemente, tenemos la 
responsabilidad de dar amor eterno. Debido a que Adán y Eva no siguieron la 
voluntad de Dios y fueron arrastrados al seno de Satán, la deuda por una vida 
centrada en el eterno amor de Dios hoy sigue impagada en cada uno de 
nosotros. 

Por otra parte, tras haber nacido de nuestros padres, estamos en deuda con 
ellos porque nos han amado y cuidado de nosotros en nuestras vidas. También 
estamos en deuda por el amor de Dios que  le debe ser devuelto a Él viviendo 
la vida en pareja. A todas las cosas les debemos por el amor que la naturaleza 
nos ha dado en nuestra vida diaria. 

Como el centro de la creación, debemos ser capaces de mostrar dignidad. La 
creación demanda que los hombres paguen toda su deuda. 

JESÚS VINO PARA PAGAR LA DEUDA EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD 

Sin embargo, basándonos solamente en la habilidad de los hombres, esa deuda 
no puede ser pagada o cancelada. Así, Jesús fue la figura central que haría 
posible que las personas fueran ante el Cielo y representaran a los padres 
eternos, las parejas eternas y también representaran ante el Cielo el amor 
eterno hacia la creación. Como Jesucristo vino, el amor eterno de Dios fue 
manifestado y su voluntad revelada a los hombres. En Jesús se conectan los 
4 000 años de larga historia y el futuro eterno.  

Aunque Jesús vino a pagar la deuda que la caída del hombre había incurrido 
hacia el Dios eterno, los eternos verdaderos padres y hacia la creación de 
bondad que no fue infiltrada por el mal, Jesús tuvo que dejar la Tierra antes de 
que pudiera devolverlo todo. Por lo tanto, nosotros debemos pagar la porción 
restante. Centrados en Jesús, debemos construir una relación con la creación, 



las parejas, los padres y con el eterno Dios. A menos que hagamos eso, el 
propósito del Jesús que viene de nuevo se estancará como incompleto. 

Cuando observamos detenidamente el curso de la historia, el periodo hasta la 
llegada de Jesús, fue el periodo de veneración a la naturaleza. Era el tiempo 
cuando los hombres creían en todas las cosas, en lugar de Dios y se quedaban 
cerca de la naturaleza, en lugar de Dios. Lo siguiente fue que la gente se 
enfocaba en sus hijos más que en ninguna otra cosa. Tras pasar el periodo de 
adoración a todas cosas y el periodo de veneración a los hijos, entramos en el 
periodo de adoración al novio y a la novia, el cual terminará. El periodo de 
venerar a los padres es el periodo que nos espera. El tiempo ciertamente 
vendrá cuando podremos elevar a los padres más completamente. Por lo tanto, 
debemos crear una relación con Dios, unirnos con Dios y mientras observamos 
todos los misteriosos fenómenos naturales, debemos vivir una vida de intuición 
directa, estrechamente relacionados con Dios. 

El destello de la luz solar y el viento que sopla, debemos crear una relación con 
todas estas creaciones que representan el pulso de la vida eterna de Dios. 
Aunque no hemos sido capaces de sentir nada hasta ahora, cuando nos 
centramos en Jesús, podemos sentir cosas nuevas y construir una nueva 
relación de corazón con todas las cosas, una relación centrada en los principios 
de posesión. 

Tras ello podéis regocijaros con la creación y al mismo tiempo ser arrastrados al 
área del amor de Dios. Llevaréis una vida en la que podáis atraer esa clase de 
amor a vosotros, a voluntad. Cuando entréis en el reino de tan profunda gracia 
ante el Cielo, podréis susurrar con cualquier parte de la creación. No habrá 
ningún ser existente, tal como el sonido del viento, que no tenga una relación 
con los hombres. Por lo tanto debemos concluir que todas las cosas de la 
creación, creadas para el bien del los hombres, existen para manifestar su 
verdadero valor a través de la relación con los hombres. 

PAGAR LA DEUDA A TODAS LAS COSAS 

Debido a que habitamos en el reino caído hoy, no sabemos cómo reconocer el 
valor de las cosas. Debéis daros cuenta de que cuando sentís nuevo amor 
viniendo de Dios, todas las cosas pueden también sentir nueva vida. Incluso si 
estáis solos, cantad acerca del ilimitado amor de Dios. Si llegáis a ser esa clase 
de persona, vuestro corazón nunca se sentirá aprisionado. 

Cuando esto pasa, entonces todas las cosas pueden estar en armonía debido a 
nosotros, así podemos sentir paz no importa donde estemos. Esto no puede ser 
bloqueado por ninguna fuerza. Dios puso este estándar como el propósito de la 
creación y eligió a los hombres como sus representantes que cumplirían el 
propósito. Él autorizó a los hombres a tener dominio sobre todas las cosas, pero 
la humanidad no puede hoy imponer dignidad ante todas las cosas. Más bien 
hoy estamos en una posición de inenarrable pena ante todas las cosas. 

Por lo tanto, al igual que las palabras escritas en el octavo capítulo de la 
Epístola a los Romanos, lo que todas las cosas desean es la aparición de los 
hijos de Dios. La razón es que todas las cosas deberían haber llegado a 
conectarse a Dios a través del mediador, los hombres, quienes representan el 



amor de Dios, pero debido a la corrupción y a la caída del hombre, la esencia 
de su ideal ha sido demolida. Por ello incluso hoy, 2 000 años después de la 
venida de Jesús, la creación añora el cumplimiento de ese propósito a través de 
nosotros. 

Cuando pensamos sobre esto, podemos entender que sin darnos cuenta de 
ello, hemos incurrido en una deuda con la creación, por la esperanza que 
mantiene en nosotros. Debemos aniquilar la deuda estando cualificados para 
alcanzar la unidad con la creación, llegando a ser los hijos de Dios a quienes 
todas las cosas puedan amar y dar. Más allá, debemos llegar a ser los hijos de 
Dios y recibir el amor de Dios. 

UNO QUE ESTÁ CUALIFICADO PARA PAGAR LA DEUDA DEL AMOR 

Jesús y el Espíritu Santo os están dando nueva vida. Tras pasar por la posición 
de hijos, los hombres se dirigen a la posición de novio y novia como su meta. 
¿Qué es lo que debemos lograr por nosotros mismos? Incluso si la gracia de la 
inspiración de Jesús no fuera dada y el Espíritu Santo no diera una profunda 
impresión, nosotros deberíamos perfeccionarnos a nosotros mismos como la 
novia, como si hubiéramos recibido esa inspiración. 

Esto no se manifiesta en el cristianismo de hoy. Solo sentimos el amor en la 
posición de la novia cuando el Espíritu Santo está obrando. Como hemos 
crecido con la ayuda de las obras del Espíritu Santo, incluso aunque no 
recibamos su gracia deberíamos aprender a añorar a Jesús como al novio. Si 
solo lo podéis cumplir con la continua ayuda del Espíritu Santo, entonces no 
hay manera de que podáis pagar la deuda por el amor de marido y esposa en 
la Tierra. Por lo tanto, aunque no recibamos inspiración del Espíritu Santo, 
debemos llegar a ser la novia que pueda servir a Jesús como el novio. Esta es 
la única manera de que seamos la pareja que se establece en la posición 
original ante el universo y paguemos la deuda del amor. 

¿Qué es lo que hacen los hombres caídos después de que son restaurados a la 
posición de novia y novio, tras haber pasado a través de las posiciones de todas 
las cosas y la de los hijos en la dispensación de la restauración? Debemos 
encontrar a los verdaderos padres. La gente del mundo de hoy no se da cuenta 
de esto. Deben encontrar a los verdaderos padres que no han caído por motivo 
de los padres caídos, pero ellos no saben cuándo los verdaderos padres 
aparecerán. Los verdaderos padres aparecerán en el tiempo de la segunda 
llegada. 

EL TIEMPO EN EL QUE DEBEMOS PAGAR NUESTRA DEUDA A LOS 
VERDADEROS PADRES 

En las Iglesias cristianas hablan sobre la boda del Cordero, centrados en la 
ideología de la novia y el novio. Jesucristo vino a la Tierra en nombre del 
universo y la humanidad. Para pagar la indemnización por la deuda que esa 
humanidad acarrea, Él ha estado trabajando hasta ahora. Por esta razón, 
debéis pasar a través de la posición de todas las cosas, las posiciones de los 
hijos, del novio y de la novia y, centrados en Jesús, introduciros en el día en el 
que podáis servir a los verdaderos padres. Solo después de que la misión de 
servir a los verdaderos padres es completada, en esta manera puede el amor 



de los verdaderos padres —representando al Dios eterno— emerger en la 
Tierra. En dicho tiempo, la misión de Jesús concluye. 

Si hoy los seguidores que creen en Jesús resucitado no pueden pagar la deuda 
de la novia y el novio ni darse cuenta del propósito de los verdaderos padres, 
entonces no hay manera de que la deuda del eterno amor a Dios sea liquidada. 

Por lo tanto, Jesús también está en la posición de alguien que ha acumulado 
una deuda por 2 000 años. Porque Él no pudo completar la voluntad de llegar a 
ser verdaderos padres, Él todavía tiene la responsabilidad de pagar esa deuda 
en nombre de la humanidad. Pero esa responsabilidad no es solo de tipo 
espiritual. Cuando la posición de Adán y Eva antes de la caída sea restaurada y, 
centrados en la vida eterna de Dios, formemos la familia que pueda representar 
a los verdaderos padres entre todas las cosas, y cantar e inclinarnos ante el 
amor del Dios eterno, solo entonces el propósito del curso de Jesús de 2 000 
años, habrá concluido. 

Añorando el cumplimiento de este propósito, Jesús ha estado orando 
seriamente ante Dios por 2 000 años, tratando de establecer el estándar más 
alto con el que reclamar el mundo original de Dios. 

Si la caída no hubiera tenido lugar, el amor de los verdaderos padres habría 
llegado a ser el punto central alrededor del cual el marido y la esposa, los hijos 
y todas las cosas podían construir una relación. Sin embargo, debido a que los 
hombres fallaron, Dios está llevando a cabo la dispensación en la que Él debe 
arrancar hacia atrás. Después de que todas las cosas, los hijos, el marido y la 
esposa lleguen a conectarse, el mundo eterno puede venir. El llamado mundo 
eterno al que los cristianos se refieren es este mundo en el que toda la creación 
pueda responder a las palabras de los verdaderos padres y aparecer ante Dios 
centrada en Jesús, quien vino como los verdaderos padres, centrados en el 
estándar de la novia y el novio. 

Nosotros que vivimos en el periodo del segundo adviento debemos ahora 
hacernos cargo y asumir la carga de todo el trabajo de Jesús hecho en los 
últimos 2 000 años. Solo con semejante determinación podéis vosotros 
finalmente alzaros como los hijos que han pagado la deuda del amor a Dios y a 
los verdaderos padres. Más aún, podéis llegar a ser la figura central que pueda 
gobernar sobre la creación en el lugar de Dios. Si eso sucede, el deseo de Dios 
tras crear a Adán y Eva, de bendecirlos en matrimonio, será cumplido 
completamente a causa vuestra. 

Lo que es más, cuando pagáis la deuda que debéis a los verdaderos padres, a 
la verdadera pareja y a la verdadera creación, centrados en el amor de Dios y 
entonces vais ante Dios, vuestra mente y cuerpo irá naturalmente junto a Dios. 
Debéis sentir el impulso de ofrecer naturalmente una inclinación de gratitud a 
Dios. Actuando antes de pensarlo, realizando el propósito sin pedir nada. 

PAGAR LA DEUDA A DIOS 

¿Qué necesitamos hacer para alcanzar ese propósito? La fortuna del Cielo y de 
la Tierra se mueve del Cielo a los padres, de los padres a las parejas y de las 
parejas a todas las cosas. De acuerdo con esto, debéis conectaros con todos 
estos estados antes de seguir adelante. Solo cuando seáis esa clase de persona 



podréis permanecer ante Dios y llamarle: «¡Padre!». Ese es el mundo del 
directo dominio de Dios. Debemos movernos hacia delante hasta que entremos 
en esa relación con Dios. 

Para hacer esto, debemos heredar el conflicto que Jesús ha liderado en el 
mundo espiritual y la lucha que el Espíritu Santo ha llevado a cabo en la Tierra 
para pagar la deuda que nosotros debemos hasta el presente. Podemos luchar 
y vencer a Satán en la Tierra, liberando así el angustioso corazón de Dios, 
quien ha mostrado una profunda preocupación por la humanidad caída, 
mientras guiaba la dispensación de la restauración. Al mismo tiempo, podéis 
ganaros el reconocimiento de Satán: «Esta persona merece recibir el amor de 
Dios». Entended que el amor de Dios estará presente en semejante persona. 

Tenemos una misión seria. Debéis pagar la deuda a través de vuestra vida de 
fe, en todos los ambientes donde estéis. Reflexionad sobre si estáis viviendo 
una vida en la que estáis pagando la deuda. Cuando vivís hoy una vida de fe, 
os unís con la deuda al Dios eterno, los padres, las parejas y todas las cosas. 
Debido a que estáis alineados con el tiempo en el que esta deuda debe ser 
indemnizada, tenéis que pensar sobre qué clase de corazón deberíais poseer. 

Justo después de la caída, éramos personas que no podían estar ante Dios y no 
podían relacionarse con Él. Si Dios quisiera guardar rencor contra nosotros, su 
rencor sería ilimitado. Si Él quisiera quejarse y despreciar a la humanidad, no 
habría final para ello. Como podéis ver, aunque tenemos la deuda desde la 
caída, también cargamos con la deuda del resentimiento y enemistad en la que 
incurrieron los seres humanos durante la historia. 

¿POR QUÉ RAZÓN DEBEMOS RESISTIR? 

¿Cuál es la razón por la que debemos hoy resistir? Si no lo podemos soportar, 
entonces no podemos pagar la deuda que debemos y no podemos resolver las 
penalidades en el seno del Cielo. 

Debido a que la fortuna de Cielo y Tierra se mueve junto con la dispensación de 
Dios, el mundo satánico será juzgado si actuáis junto con Dios y estáis en el 
lado de Dios mientras compartís la amargura y angustia de Dios. Por esta razón 
el Cielo nos enseña a contener nuestro enfado y a perseverar en nuestra vida 
de fe. Satán invadirá si nos salimos de ese camino y creará una brecha en la 
dispensación de Dios. Por lo tanto, nosotros que tenemos la fe debemos 
sacrificarnos y obedecer sin condiciones, siguiendo solo los aspectos internos 
del amor. 

Nosotros hemos llevado una vida vergonzosa, quebrantando las leyes 
universales de Dios y tenemos una deuda con la creación. Hemos causado 
muchos problemas y preocupación al Cielo. Por lo tanto, el marido y la esposa 
que llevan una vida de fe deben ser capaces de actuar en nombre del Señor. 
Más aún, debemos construir la relación de servir al Señor como a los padres, en 
nombre de Dios, Jesús y la Tierra. 

Debéis forjar esta relación con el Cielo en tres dimensiones, con los verdaderos 
padres, la verdadera pareja y la verdadera creación. Habiendo cumplido esto, 
podéis decir a Dios: «¡Finalmente he ganado la victoria, Padre! He ofrecido mi 
vida para erradicar todas las relaciones con Satán en las que los hombres han 



adorado a Satán en lugar de a Dios y caído en las tentaciones de Satán. Lo que 
es más, soy un hijo perfecto que ha pagado toda la deuda al universo y ha 
hecho arrodillar a Satán». Solo cuando hagamos esto podremos ser dignos ante 
el Cielo y la creación como aquellos que han pagado la deuda al universo. 

Oración: 

¡Padre! Hemos fallado en darnos cuenta incluso cuando vivíamos en el mundo 
caído de que estamos endeudados con la creación y con nuestra pareja. No nos 
dimos cuenta cuando servíamos a nuestros padres de que estamos en deuda y 
que debemos una enorme deuda incluso al Dios eterno. 

Cuando miramos a nuestra situación en el mundo caído, hemos sido deudores 
que merecen morir, hemos tenido una deuda con la creación y con Jesucristo, 
quien ha fundado la ideología de la novia y el novio. Aunque deberíamos haber 
pagado la deuda en nombre del Dios eterno, eso no nos preocupó y hemos 
despreciado a la Tierra, la creación y el Cielo. No hay nada en nosotros que sea 
perdonable. 

Para salvar a esta humanidad, Jesús luchó sin cesar, incluso sin miedo a la 
muerte y en la cruz murió. Como resultado, la lucha para pagar la deuda al 
universo permanece incompleta y la misión del juicio nos espera. Padre, por 
favor ayúdanos a pasar el juicio y borrar toda la deuda que debemos. Guíanos 
para entender que podemos ir ante Ti solo después de haber cancelado todas 
nuestras deudas. 

Por favor permítenos evitar las acusaciones de Satán pagando nuestra deuda a 
los verdaderos padres, a las verdaderas parejas, a la verdadera creación y 
guíanos para pagar la deuda de la vida como Tú desees. Padre, deseamos esto 
sinceramente. 

Déjanos entender que Jesús está también trabajando duro en esta senda. Jesús 
y el Espíritu Santo ofrecen ilimitada oración por la salvación de la humanidad. 
No queremos olvidar que esto es porque no hemos pagado lo que debemos al 
universo. Lo que es más, esto es porque somos demasiado inadecuados y no 
preparados. 

En esta hora nos damos cuenta, Padre, de que para estar en la posición de 
gloria donde Jesús, el Espíritu Santo y el Padre puedan ser felices, debemos 
cumplir la responsabilidad de Jesús, en su lugar. Permite que el milagro del 
Cielo sea manifestado en la Tierra y que la lucha con Satán lleve a la victoria en 
el Cielo, a través de nosotros. Déjanos llegar a ser tus hijos eternos quienes 
puedan sentir el amor, alegría y gloria del Padre eterno. 

Amado Padre, sinceramente oro y espero que Tú nos guíes para que seamos 
tus amados hijos, merecedores de ir ante el Padre, Jesús y el Espíritu Santo y 
ante los incontables santos y sabios, la humanidad en la Tierra y la creación. 
Por favor elévanos como a tus hijos que pueden firmemente gobernar sobre la 
creación. 

Esperando que Tú nos gobiernes y guíes para pagar la deuda que debemos, 
Padre, oramos todo esto en el nombre del Señor. Amén. 

 


