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Existe un plan divino obrando en nuestras vidas. 
Con cada nuevo comienzo llegan bendiciones que 

añaden significado y propósito a cada uno de nuestros 
días. Mantenemos una expectativa gozosa según cada 
día se desarrolla en glorioso esplendor. Permitimos 
que la belleza de la creación de Dios infunda nuestros 
pensamientos al entrar a este tiempo sagrado de oración. 

La paz y la fortaleza de Dios me infunden. 

La paz de Dios es como el cielo en mi alma. Inspira 
cada aspecto de mi vida, es mi realidad como ser espiritual. 
La paz y la fortaleza que experimento en el interior 
irradian desde mí, y respondo a los acontecimientos 
externos con gracia y buena disposición. Ahora, me sosiego 
completamente mientras entro en el Silencio...  

Dios es mi guía constante en mi viaje por la vida. 

Dios es la presencia resplandeciente que alumbra mi 
camino. Tengo la seguridad de que recibiré la guía correcta, 
ya sea el sendero ante mí sinuoso o recto, claro o incierto. 
Mi corazón se llena de gozo y confianza. Sé que soy guiado 
hacia mi mayor bien. Sostengo esta Verdad en mi corazón 
mientras oro en el Silencio…  

Yo soy un centro radiante  
de vida y energía divinas. 

La vida de Dios en mí brilla intensamente, irradiando 
energía desde el centro de mi ser. La vida es una cualidad 
espiritual que no puede ser atenuada por ninguna 
circunstancia. Tengo fe en que esta energía de vida divina 
me restaura y energiza constantemente. Siento su fluir 
mientras espero en el Silencio…  

La abundancia del universo fluye hacia  
mí y la acepto con gozo y gratitud. 

El don del gozo divino eleva mi espíritu y fortalece mi 
fe. Aprecio el bien abundante a mi alrededor. Recuerdo las 
muchas maneras cómo mi vida ha sido bendecida. ¡Siento 
gratitud! El gozo y el agradecimiento actúan como imanes 
que atraen las bendiciones que busco. Afirmo esta Verdad 
ahora, en el Silencio…  

Visualizo paz y armonía para el mundo. 

Vivo en un mundo que está despertando a la 
actividad y al amor de Dios. Imagino que cada persona 
es enaltecida por esta conciencia y que experimenta la 
unidad que compartimos como seres espirituales. La 
paz y armonía nos unen en un vínculo de bondad y 
cordialidad. Abro mi corazón con esperanza, fe y amor 
mientras oro en el Silencio…  

Ahora preparémonos para volver a las actividades 
del día. Inhalemos profundamente y concluyamos 
nuestro tiempo de oración. Con corazones 
agradecidos, concluimos este momento sagrado 
empoderados para realizar la voluntad y obra del 
Espíritu. Finalicemos nuestro servicio diciendo 
nuestra “Oración de Protección”:

La luz de Dios nos rodea;
el amor de Dios nos envuelve;
el poder de Dios nos protege;
la presencia de Dios vela por nosotros.
¡Dondequiera que estamos, está Dios!

Ministerio de Oración por Teléfono:
 


