
LOS QUE BUSGAN AL 
SENOR 

Salmo *i 

Loleoncilleenecesitan, y 
tienar hamb, pao lo 
buccarv a Jehowá no-tendrár 

alta de ningin bien 

Bienvenido nuevo día. Padre, tu palabra me 
encamine. 

Dios es nuestro Padre, por lo tanto, también es 
nuestro proveedor. Los padres terrenales se 
preocupan por mantener a sus hijos, brindar 

alimento, vestimenta, un hogar donde vivir; cuanto 
más nuestro Padre Celestial. A Dios le agrada que 

nosotros dependamos de él. El se goza en ser 
nuestro proveedor. Por lo tanto, no tengamos 

miedo en pedir todo lo que necesitamos y 
deseamos, siempre y cuando sea la voluntad de 

Dios, él nos lo concederá. 

Hablemos con él, hablémosle de nuestros 
problemas, necesidades, temores, angustias. Dios 

siempre estará presto a escucharnos, consolarnos y 
sobre todo responder nuestras peticiones. Pero hay 

que hacerlo participe de nuestras vidas, que todo

gire alrededor de El. No por las cosas que nos 
pueda dar, sino por lo que él es. 

Bendiciones. 

De la mano con Jesús camino hacia DIOs 
Su Hna en cristo Ruth España Meza 

12 Noviembre 2020 
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