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Cronograma o Devoción de la Navidad en Cristo Jesús
Ciudadanía, 15/12/2019
Siguiendo el artículo anterior que publique sobre la Navidad Te Amamos Jesús, con base a dicha lectura, este nuevo artículo
habla de la lectura y ministración del 1 Día de celebración de la Navidad. Y si él Señor lo permite y tengo la oportunidad poder
publicar los de los siguientes días. Bendiciones.

La persona que desea recibir el archivo del 1 día de lectura y ministración, me puede enviar un correo electrónico
(amoravivadocristovive@gmail.com) con la presentación y diseño de dicha lectura en PDF, colocar en el asunto del correo:
lectura de Navidad 1 Día en Cristo Jesús y yo con mucho gusto lo enviaré.

(Mateo 13: 24-52 Parábola del trigo y la cizaña)

(Mateo 15:8: Este pueblo de labios me honra; Más su corazón está lejos de mí.)

"""El Salvador Nació, y no vino a buscar una religión; el vino a buscar a su pueblo, y aún pueblo que no era pueblo."""

(Isaías 9:6 ) Porque no es nacido......

1 Pedro 4:11 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para
que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.

LECTURA PARA TODOS LOS DIAS

Nueve (9) Pasajes de acciones de gracias al Dios Viviente por Jesucristo, seguido en el efecto de la oración ferviente,
recordadas por el Espíritu Santo. Amén…

(1 Pasaje) Salmos 100 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Exhortación a la gratitud

Salmo de alabanza.

100 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.

2 Servid a Dios con alegría;

Venid ante su presencia con regocijo.

3 Reconoced que él Señor es Dios;

El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;

Pueblo suyo somos, yy ovejas de su prado.

4 Entrad por sus puertas con acción de gracias,

Por sus atrios con alabanza;

Alabadle, bendecid su nombre.

5 Porque Dios es bueno; para siempre es su misericordia,

Y su verdad por todas las generaciones. Amén.

(Intervención Musical Canción: Demos Gracias al Señor

https://www.youtube.com/watch?v=TOI5cmWtK3g)

(Música de Fondo mientras se lee los siguientes pasajes canción: Bautízame Señor con tu Espíritu

https://www.youtube.com/watch?v=f4w3PXyGjXA)

(2 Pasaje) Romanos 8:18-27 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse.

19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.

20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza;

21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.

22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora;

23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro
de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.

24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué
esperarlo?

25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.

26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.

27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede
por los santos. Amén.

(3 Pasaje) Efesios 6:18-20 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por
todos los santos;

19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio,

20 por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar. Amén.

(4 Pasaje) Filipenses 4:6-7 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de
gracias.

7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Amén.

?

(5 Pasaje) Colosenses 1:3-14 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual

3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,

4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos,

5 a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del
evangelio,

6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y
conocisteis la gracia de Dios en verdad,

7 como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros,

8 quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.

9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,

10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios;

11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad;

12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz;

13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo,

14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén.

(6 Pasaje) Colosenses 4:2-4 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;

3 orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el
misterio de Cristo, por el cual también estoy preso,

4 para que lo manifieste como debo hablar. Amén.

(7 Pasaje) 1 Tesalonicenses 5:18 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén.

(8 Pasaje) 1 Timoteo 2:1-6 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Instrucciones sobre la oración

1Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres;

2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y
honestidad.

3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,

4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.

5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,

6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén.

(9 Pasaje) Hebreos 12:28-29 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con
temor y reverencia;

29 porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén.

GRACIAS en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén...

(Intervención Oración Ferviente)

(Música de Fondo Canción: Eres mí respirar – Avivamiento Bogotá

https://www.youtube.com/watch?v=m7WHlV6j0II)

Lectura 1 Día (2 Pedro 1: 1 al 15)

(Música de Fondo Mientras se lee la lectura canción: No me dejes de Hablar – Avivamiento

https://www.youtube.com/watch?v=8FUw6S81vH4)

2 Pedro 1:1-15 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Salutación

1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador
Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra:

2 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.

Partícipes de la naturaleza divina

3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,

4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;

5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento;

6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad;

7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.

8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de
nuestro Señor Jesucristo.

9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados.

10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no
caeréis jamás.

11 Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.

12 Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad
presente.

13 Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación;

14 sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.

15 También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas
cosas. Amén…

Naturaleza Divina Según Sus Frutos (2 Pedro 1: 1 al 15)

DÍA 1: Participe y diligencia en la elección del 1(Primer) Fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual
recordamos en esta celebración y festividad Navideña. Amén…

Navidad o Nacimiento del Fruto de (la Fe): En este cuerpo terrenal, traeremos la imagen del Celestial como consagración y
evidencia de nosotros como iglesia y templo vencedor(a) del amor del Dios Viviente, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Amén.

Según el Saber (Entender); El cual es percibir el significado de algo: Amén…

• La Fe Real Academia Española (Definición de Fe): Confianza, Buen concepto que se tiene de alguien o de algo.

Salmos 31 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Declaración de confianza

Al músico principal. Salmo de David.

1 En ti, oh Dios, he confiado; no sea yo confundido jamás;

Líbrame en tu justicia.

2 Inclina a mí tu oído, líbrame pronto;

Sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme.

3 Porque tú eres mi roca y mi castillo;

Por tu nombre me guiarás y me encaminarás.

4 Sácame de la red que han escondido para mí,

Pues tú eres mi refugio.

5 En tu mano encomiendo mi espíritu;

Tú me has redimido, oh Soberano Señor, Dios de verdad.

6 Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias;

Mas yo en Dios he esperado.

7 Me gozaré y alegraré en tu misericordia,

Porque has visto mi aflicción;

Has conocido mi alma en las angustias.

8 No me entregaste en mano del enemigo;

Pusiste mis pies en lugar espacioso.

9 Ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy en angustia;

Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo.

10 Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar;

Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido.

11 De todos mis enemigos soy objeto de oprobio,

Y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos;

Los que me ven fuera huyen de mí.

12 He sido olvidado de su corazón como un muerto;

He venido a ser como un vaso quebrado.

13 Porque oigo la calumnia de muchos;

El miedo me asalta por todas partes,

Mientras consultan juntos contra mí

E idean quitarme la vida.

14 Mas yo en ti confío, oh Dios;

Digo: Tú eres mi Dios.

15 En tu mano están mis tiempos;

Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores.

16 Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo;

Sálvame por tu misericordia.

17 No sea yo avergonzado, oh Dios, ya que te he invocado;

Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol.

18 Enmudezcan los labios mentirosos,

Que hablan contra el justo cosas duras

Con soberbia y menosprecio.

19 !!Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen,

Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres!

20 En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre;

Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas.

21 Bendito sea Dios,

Porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada.

22 Decía yo en mi premura: Cortado soy de delante de tus ojos;

Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba.

23 Amad a Jehová, todos vosotros sus santos;

A los fieles guarda Dios,

Y paga abundantemente al que procede con soberbia.

24 Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Dios,

Y tome aliento vuestro corazón. Amén y Amén…

• La Fe (Hebreos 11:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

1Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén.

• La Fe (Romanos 10:3-4 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios;

4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén.

• La Fe (Santiago 2:15-16 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,

16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? Amén.

Según la Sabiduría (Comprender); El cual es hacer propio lo que se entiende y actuar en consecuencia (Discernimiento del
bien y el mal): Amén…

• La Fe (Romanos 10:17 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Amén.

• La Fe (Santiago 2:17 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén.

• La Fe (1 Corintios 15:33-34 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.

34 Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo. Amén.

• La Fe (Mateo 6:33 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén.

• La Fe (Romanos 10:9-11 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo.

10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.

11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.

Según el Conocimiento (Conocer); El cual componiendo el entender y el comprender, como resultado del conocer; Emanando
la familiarización con alguien o algo: Amén…

• La Fe (Romanos 12:2 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén.

• La Fe (Santiago 2:18 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén.

• La Fe (2 Timoteo 2:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

Un buen soldado de Jesucristo

1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén.

• La Fe (1 Corintios 15:10 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos
ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén.

• La Fe (Colosenses 1:29 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

29 para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén.

• La Fe (1 Juan 5:9 al 10 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el testimonio con que Dios ha

testificado acerca de su Hijo.

10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha
creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén.

• La Fe (Testimonios de hombres):

Hebreos 11:5-8 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios.

6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.

7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa
se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.

8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde
iba. Amén.

GRACIAS en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén...

Ministración

(Música de Fondo canción: Rio de Fuego – Avivamiento

https://www.youtube.com/watch?v=ah-t7MhJDRs)

Se perfeccionaron en la fe y con obras (Es decir; Convicción). El Espíritu Santo nos da la convicción, cuando damos un salto de
fe y creemos en el Santo Hijo del Dios Viviente, para ello el varón(a) tendremos el deseo de sumergirnos, disolvernos, en
hambre y sed. Anhelando en nuestro corazón, el de considerar y aceptar sus palabras, y no conformarnos con nuestro parecer,
prudencia o nuestra propia sabiduría, sino la del Dios Viviente. Y cuando se manifieste esa llama de aceptar en nuestro interior

la vida de su Santo Hijo Jesús, entonces se manifestara también en el exterior, siendo quebrantados, y como lo dice su Santa
Palabra, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. En ese momento se manifestara la Gloria de Dios en nuestro ser, y
su Santo Espíritu vivificara soplando nuestro ser, encendiendo, avivando una experiencia sobrenatural, de nuestra razón de
existencia y razón de ser, una experiencia inefable y gloriosa en el nombre de Jesús. Amén y Amén.

• La Fe Romanos 14:17 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.

• La Fe (No es la oferta del cumplimiento de las cosas que tengamos necesidad, y sean un hecho. Sino la obediencia al Dios
Viviente en el corazón, que demanda la aceptación de Jesús como Salvador. Quien cree y elija, obedece esforzarse en la
Gracia del Señor, en el valor de los padecimientos de Cristo, juntamente con él.) Amén.

• Entonces nuestro Señor Jesucristo Dijo En:

• La Fe (Juan 16:8-11 Reina-Valera 1960 (RVR1960))

8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.

9 De pecado, por cuanto no creen en mí;

10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;

11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén.

o Con el motivo de tener tesón en formar en nuestro ser la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén.

o Por razón de la Dadiva o regalo del amor del Dios Viviente, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este
es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia; que es nuestro Señor Jesucristo, coherederos que nos da: Su Consejo, Su
Paz, Su Salvación y Su Reino Eterno. Amén.

o A causa del Justo Juicio de Dios que dice asi en el siguiente pasaje:

Romanos 2:1-16 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

El justo juicio de Dios

1Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti
mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo.

2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.

3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?

4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al
arrepentimiento?

5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo
juicio de Dios,

6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:

7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad,

8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia;

9 tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego,

10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego;

11 porque no hay acepción de personas para con Dios.

12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán
juzgados;

13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.

14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley
para sí mismos,

15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus
razonamientos,

16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén.

GRACIAS en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén...

(Intervención Oración Ferviente)

(Música de Fondo Canción: Avívame – Avivamiento

https://www.youtube.com/watch?v=ioreu03WRf0)

• Adoración y alabanzas al anfitrión nuestro Señor Jesucristo.

• Comunión los unos con los otros

1 Juan 1:7 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado.

• Y bendecid los alimentos en nombre de nuestro Dios, porque él es Fiel en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
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