Día De Los Fundadores 2018

E

l pasado año ha sido un año de celebrar la
fidelidad de Dios durante 125 años. Qué
maravilla que él elija a personas comunes
y corrientes como nuestros fundadores y como
nosotros, para llevar el Evangelio. El año pasado
compartí cómo la celebración ha sido durante
mucho tiempo un ritmo natural y una disciplina
de las comunidades que siguen a Cristo. Este año
estoy más consciente que nunca de la obra que esta
ante nosotros. Después del ritmo de la celebración
viene el ritmo de trabajo. Hemos celebrado una gran
cosecha del pasado. Ahora oremos por la cosecha
del futuro.
Pero ¿cómo debemos orar? Vamos a detenernos
y considerar: ¿Cuáles son esas cosas que no van a
suceder en nuestro ministerio global a menos que
su mano este en ello? Nuestra respuesta a esta
pregunta será el foco de nuestras oraciones.
Yo he estado meditando sobre la parábola del
sembrador, un ejemplo de cómo llevamos el Evangelio
a las comunidades donde las personas viven y
mueren sin Cristo. Como el sembrador, nosotros
también, debemos sembrar indiscriminadamente,
esparciendo semillas por todas partes, con oraciones
llenas de esperanza de que algunas caerán en suelo
fértil. Esta parábola nos ofrece la oportunidad de
orar por la gente en los diferentes contextos de
Ministerio representados en los tipos de suelo.
Este año, invito a la familia de la misión a tomar una
hora cada día durante tres días, diciembre 3 al 5, para
prepararse para la próxima temporada de siembra. Si
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es posible, reúnase en persona con su equipo. Otra
alternativa sería reunirse por Zoom.
El día 1, durante este tiempo vamos a dar gracias.
Muchas veces no cultivamos suficiente gratitud; sin
embargo, es vital para limpiar nuestros corazones
de los desalientos que cargan nuestras vidas. El día
2, oraremos como un sembrador oraría mientras
dispersa las semillas del Evangelio; como un jardinero
oraría cuidando el jardín; y como un pastor oraría.

El día 3, terminaremos con alabanza y adoración,
empapando nuestro corazón con alabanzas a Dios
por lo que seguramente hará con las semillas—sus
semillas—que nosotros estamos sembrando, a veces
con lágrimas. (Salmo 126:5,6)
Que el Señor los llene y vivifique tanto a ustedes
como a sus equipos con su amor irresistible.
Joshua Bogunjoko

DÍA 1

Oraciones De Acción De Gracias
Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales
a Dios, con gratitud de corazón. Col. 3:16

• Tome tiempo de Menara personal y como grupo
y haga una lista de cosas por las que quiere dar
gracias a Dios. Estas pueden ser personales, para
su ministerio, su país, etcétera.

V

• Escribir las cosas por las que está agradecido en
un papel o en notas adhesivas. Péguelas a una
pared de su oficina, hogar o lugar de Ministerio.
Déjelas por una semana, deteniéndose a leer
aquellas cosas por la que otros están agradecidos
y añada más cosas mientras usted piensa en ellos.

amos a empezar los días de nuestros fundadores trayendo ofrendas de gratitud a
Dios. Recordemos juntos sus misericordias,
recuenten sus beneficios y reconozcan su cuidado.
Un corazón de gratitud no sólo honra a Dios, nos
bendice. Se lleva el desánimo, planta nuevas semillas
de confianza y prepara el camino para la esperanza y
la energía para fluir en nuestras vidas otra vez.

Hoy lo invitamos a preparar un programa que se
adapte a su equipo y contexto ministerial. Hay
muchos versículos acerca de dar gracias, muchas
canciones de adoración para dar gracias cantando y
muchas actividades para expresar el agradecimiento
hacia Dios y los demás. Aquí están algunas de las
actividades sugeridas.

• Pase unos algunos minutos escribiendo acerca
de las cosas por las que está agradecido con
sus compañeros de equipo. Envíeles tarjetas de
agradecimiento o una nota en donde cada uno ha
escrito por lo que están agradecido de ese colega.
"Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a
la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean
agradecidos". Col 3:15
• Comparta con su grupo algo que el Señor haya
hecho en el año 2018, por lo cual está agradecido. "Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón, y
contar todas tus maravillas". Sal 9:1
• Pase tiempo cantando canciones e himnos de
acción de gracias. ¡Hay muchos!
Versos de acción de gracias: 1 Cró 16:34, 1 Cró 29:13,
Sal 9:1, Sal 50:23, Jon 2:9, Col 4:2, 1 Tes 5:16-18,
2 Tes 1:3, Apoc 5:13, 1 Cor 15:57, 2 Cor 9:11,
Col 3:16, 17.
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DÍA 2

Oraciones De Intercesión

A

yer pasamos tiempo juntos dando
gracias. Hoy vamos a pasar tiempo
en intercesión, usando las imágenes
bíblicas del Sembrador, el Jardinero y el
Pastor.

O R A R COM O E L S E M BR ADOR
"Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la
semilla, una parte 15cayó junto al camino; fue
pisoteada, y los pájaros se la comieron. Otra
parte cayó sobre las piedras y, cuando brotó,
las plantas se secaron por falta de humedad.
Otra parte cayó entre espinos que, al crecer
junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra
parte cayó en buen terreno; así que brotó y
produjo una cosecha del ciento por uno".
Dicho esto, exclamó: «El que tenga oídos para
oír, que oiga». Luc. 8:4-15
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Suelo Dur o

O

ren por las regiones del mundo donde los
corazones se han endurecido en contra de
la Palabra de Dios y el Evangelio de su Hijo.

Querido Padre Celestial, oramos por las regiones
de nuestro mundo que se han endurecido contra
Ti. [Pausa para nombrar lugares específicos.] Oramos
por las comunidades en donde Tú no eres conocido,
o donde eres menos conocido, o donde alguna vez
fuiste conocido, pero ya no. Oramos por las naciones
en donde incluso un toque del Reino de Dios incita al
desprecio y el odio. Oramos contra la persecución y la
violencia que viene y arrebata la semilla del Evangelio.
Oramos para que tu conviertas estos suelos duros
en suelos fértiles y húmedos donde la verdad pueda
echar raíces.
Querido Padre Celestial, oramos por aquellos
alrededor de nosotros cuyos corazones están tan
endurecidos que el Evangelio se sienta encima del
suelo, incapaz de penetrar y llegar a profundidad.
[Pausa para considerar determinadas personas]. Por
favor arregla las circunstancias que ablandarán
sus corazones, creando oportunidades para que el
Evangelio penetre un poco más y llegue a profundidad.
En la fe, creemos que no hay ningún suelo demasiado
duro que el Espíritu Santo no puede ablandarlo y
ararlo para la Palabra del Reino. También oramos en
nombre de Jesús contra el pecado, orgullo y miedo
que pueda venir y arrebatar el Evangelio—y arrebatar
nuestro deseo de tratar de sembrar en tales lugares.
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PERSONALES O DE GRUPO:
Querido Padre Celestial, por favor revélame (nos) las
actitudes, comportamientos y situaciones en donde
me he (nos hemos) endurecido contra tu amor y
la convicción de tu Palabra. [Pausar en silencio para
escuchar al Espíritu Santo.] Por favor perdóname (nos)
por cuando este suelo endurecido se convierte en una
barrera para la intimidad contigo y las relaciones con

los compañeros de trabajo, vecinos, y aquellos con los
que me (nos) has llamado a servir. Te invito (invitamos)
a romper el suelo y enriquecerlo una vez más, para que
pueda (podamos) oír y obedecer tu voz y caminar en tu
amor una vez más. Ven, Espíritu Santo.
CANCIÓN: Aquí estoy para adorar

Suelo Rocoso

Q

uerido Padre Celestial, oramos por las
regiones del mundo que tienen acceso al
Evangelio, pero el suelo es poco profundo
y pedregoso. [Pausa para nombrar lugares específicos.]
En estos lugares, la gente profesa alegría y entusiasmo
hacia tu Palabra, sin embargo, no ha tomado raíz para
producir perseverancia y fruto al momento que viene
el sol abrasador. Por estos lugares oramos con sincera
fe las palabras de Jeremías 17:7-8, que [nombre del
lugar] sea como un árbol plantado alrededor del
agua, extendiendo sus raíces por la corriente. No
tema cuando llegue el calor; sus hojas están siempre
verdes. No tiene que preocuparse en un año de sequía
y nunca deja de dar fruto. Señor Dios, bendecimos
[nombre del lugar] con esta oración, ¡y elevamos
nuestros ojos para ver tu respuesta venidera!
Querido Padre Celestial, oramos por aquellos en
nuestra comunidad y contexto cuyos corazones
son suelos poco profundos y pedregosos hacia
el Evangelio. [Pausa para considerar determinadas
personas]. Por favor perdona a nuestros vecinos por
su respuesta a tu Evangelio; Te rogamos que los
busques, de la misma manera en que nos has buscado
por causa de tu nombre. Oramos para que, a través
de la concientización y el arrepentimiento, las piedras
en sus corazones sean rechazadas y eliminadas.
En tu misericordia, enriquece su suelo para que un
día, tengan la capacidad de recibir completamente
el Evangelio y le den la bienvenida a su poder
transformador.
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PERSONALES O DE GRUPO:
Querido Padre Celestial, Sé (sabemos) que hay
áreas de mi (nuestra) vida que me (nos) han
permitido que el Evangelio penetre solamente
de manera superficial. [Pausar en silencio para
examinar estas áreas]. Nuestros corazones están
llenos de rocas de queja y descontento. Esto
previene la auténtica y duradera trasformación y
perjudica nuestras relaciones. Hay pasajes de la
escritura que leo (leemos) con avidez, pero aplico
(aplicamos) superficialmente. Hay escrituras que

incluso comparto (compartimos) con otros para
exhortarlos, siendo que yo (nosotros) mismo no he
(hemos) vivido y no me he (nos hemos) sometido a
su verdad. Abre mis (nuestros) ojos para ver estas
piedras, concédeme (nos) gracia para rechazarlas y
eliminarlas, y plantar tu Evangelio nuevamente en
mi suelo, para que mi tierra antes-pedregosa pueda
producir una cosecha exuberante.
CANCIÓN: Poderoso para salvar

Suelo Espinoso

Q

uerido Padre Celestial, oramos por las
regiones del mundo donde el suelo
es receptivo e incluso fértil para el
Evangelio, pero donde las espinas
ahogan a las plantas para que no maduren ni den
frutos. [Pausa para nombrar lugares específicos.]
Oramos por lugares donde las riquezas, los placeres,
las concupiscencias y el materialismo crecen sin
control en la sociedad y han entrado en la Iglesia.

Padre, oramos por tu Iglesia en sociedades llenas de
espinas, que desarraigues los espinos de en medio de
ellos y que protejas a las comunidades evangelíceles
para que puedan florecer y crecer hasta la madurez.
Querido Padre Celestial, oramos por aquellos en
nuestra comunidad que viven vidas marcadas por
el exceso y las diversiones. [Pausa para considerar
determinadas personas]. Suplicamos su misericordia

en las culturas y comunidades donde los deseos
de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la
vida distraen y desvían, divierten y absorben. Tú has
dicho que el mundo y sus deseos no permanecen,
pero quien hace la voluntad de Dios vive para
siempre. (1 Jua 2:17) En tu poderoso nombre,
oramos por la muerte de los deseos mundanos, y el
descubrimiento de los deseos que son eternos.
PERSONALES O DE GRUPO:
Querido Padre Celestial, sé (sabemos) que hay
áreas de mi (nuestras) vida(s) en las que me he (nos
hemos) conformado con el poder del Evangelio de
manera limitada, en las que no he (hemos) estado
decidido a dar los frutos del discipulado, en las que
no me he (nos hemos) sometido, como lo hizo Jesús,
a tu voluntad. Perdóname (nos) donde he (hemos)
justificado un crecimiento parcial en lugar de morir
para seguirte completamente, a ti, mi (nuestro)
Señor y Salvador. Inculca en mí (nosotros) una
repulsión por las espinas que he (hemos) escondido
y albergado. Nutre en mí (nosotros) una satisfacción
por el lento viaje de discipulado personal. Enséñeme
(nos) la paciencia del granjero que espera el fruto
precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta
que recibe la lluvia temprana y la tardía. (San 5:7)
CANCIÓN: Cuán hermoso tu nombre es
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Buena Tierra

Q

uerido Padre Celestial, te alabamos por las
regiones, países y comunidades del mundo
donde tu semilla del Evangelio ha echado
raíces, ha madurado y está dando frutos hoy. [Pausa
para nombrar lugares específicos.] Te alabamos por cada
lugar donde tu Iglesia sirve a sus vecinos y siembra su
semilla. El evangelio entre sus vecinos, tanto locales
como globales. No hay lugar en la tierra donde Tu
evangelio florezca hoy en día que no se haya estado
en la oscuridad. No hay lugar en la tierra donde
florezca tu evangelio hoy que no haya recibido una vez
el ministerio de un sembrador. Te alabamos porque
tu nombre es predicado, tu Palabra es obedecida y
que tu amor es experimentado entre innumerables
comunidades en la actualidad. Los elogiamos por la
evidencia de su presencia en los detalles de nuestros
días y a través del arca de la historia que se extiende.
Ahora oramos para que esta buena tierra produzca
más frutos y levante más trabajadores para ir a donde
la tierra es dura, rocosa y espinosa.
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Querido Padre Celestial, te alabamos por aquellos
en nuestra comunidad que están creciendo en fe y
en obediencia a Ti. [Pausa para considerar personas
específicas.] Te alabamos por los creyentes que hoy
cruzan las barreras con el Evangelio, a pesar de las
frustraciones y dificultades. Te alabamos por cada
persona que usa sus dones y habilidades para expresar
tu amor y compasión en algún lugar del mundo.
Algunos pueden sentir que la semilla del evangelio
que siembran es pequeña. Pero has prometido que

la semilla de mostaza, menos que todas las semillas
de la tierra, crece y se convierte en un gran árbol, con
ramas donde las aves se alojan en la sombra. (Mateo
13: 31,32) Danos, ahora, frutos abundantes, muchas
más veces de lo que se sembró, para alabanza de tu
nombre y para la extensión de tu Reino.
PERSONALES O DE GRUPO:
Querido Padre Celestial, te alabo (alabamos) por la
gracia que me (nos) das cada día para ser y para hacer
discípulos. Por causa del don del poder morador de
tu Espíritu Santo, he (hemos) llegado hasta aquí. Digo
(decimos) con el compositor: "A través de muchos
peligros, trabajos y luchas, ya he llegado. "¡Es la
gracia lo que me ha traído a salvo hasta ahora, y la
gracia me llevará a casa!" Hazme (nos) como un árbol
floreciente, enraizado en una buena tierra junto a
arroyos de agua, produciendo abundantes frutos, por
el bien de tu gloria. Amén.
CANCIÓN: Sublime gracia

Cuidar Como El Jardiner o

Q

uerido Padre Celestial, has llamado a toda
la tierra al arrepentimiento. Sin embargo,
innumerables individuos y comunidades se
resisten hoy a Ti. A veces esto se debe a que su imagen
de Ti está distorsionada o incompleta. Perdónanos
cuando hemos contribuido a esta distorsión, cuando
hemos sido reflejos imperfectos de Ti. Otras veces se
resisten porque están viviendo y muriendo detrás de

barreras al evangelio que todavía nadie ha cruzado.
Eres un Dios paciente, no quieres que nadie perezca,
sino que todos vengan al arrepentimiento. (2 Pe
3:9) Señor, humildemente te pedimos que retrases
tu juicio. Concédanoslo para que nosotros, como el
Jardinero, podamos reanudar nuestro trabajo con
mayor amor y valentía, con todas las esperanzas en
la cosecha.

"Entonces les contó esta parábola: «Un hombre tenía una higuera plantada en
su viñedo, pero, cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que
le dijo al viñador: “Mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta
higuera, y no he encontrado nada. ¡Córtala! ¿Para qué ha de ocupar terreno?”
“Señor —le contestó el viñador—, déjela todavía por un año más, para que yo
pueda cavar a su alrededor y echarle abono”". Luc. 13:6-8
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● Oramos para que más trabajadores crucen las
barreras hacia las comunidades donde Eres menos
conocido.
● Oramos por los creyentes locales, incluso cuando
solo hay unos pocos, para que sean movilizados,
equipados y llenos del Espíritu santo para
proclamar tu nombre.
● Oramos por nuestros fieles trabajadores que ahora
sirven en lugares donde no hay arrepentimiento.
Por ellos, oramos por la paciencia que es gozosa,
el amor que es persistente y la resistencia que
está llena de confianza

Servi r Como El Pastor

Q

uerido Padre Celestial, no nos has llamado
a lugares seguros y predecibles, porque
los perdidos no viven en lugares seguros
y predecibles. Nos has llamado a lugares difíciles,
lugares estériles, incluso lugares peligrosos. Sabemos
que hay un enemigo de nuestras almas que merodea
como un león rugiente en busca de alguien a quien
devorar. Enséñanos a reconocer y resistir al diablo, a
quien has derrotado. Perdónanos cuando descartamos
tu llamada porque es demasiado difícil. Perdónanos
cuando racionalizamos que no hay nada en esos
lugares estériles y desolados cuando, de hecho, ¡hay
personas en ellos para Ti! Concede nuestro deseo
de vivir comprometidos en los vecindarios, hogares y
vidas de personas preciosas que viven y mueren sin Ti.
• Oramos por el coraje para servir como tu
serviste, la gracia para sufrir como tu sufriste y la
perspectiva para contar todo por gozo.
• Oramos por un testimonio valiente en contextos
de persecución, para que incluso los principales
enemigos de su trabajo, como Pablo, caigan de
rodillas en arrepentimiento.
• Si no podemos estar sin pecado en este
mundo roto, oramos por una mayor capacidad
para arrepentirnos. Que nuestro hábito de
arrepentimiento sea visto y capturado por
aquellos a quienes servimos.
CANCIÓN: Salvador, como un pastor guíanos
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"Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas.
Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye;
entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre
huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo
soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a
mí…" Juan 10:11-14

DÍA 3

Oraciones De Alabanza

E

n el día 1, pasamos tiempo juntos dando
gracias. Ayer pasamos un tiempo en
intercesión, utilizando las imágenes bíblicas
del sembrador, el jardinero y el pastor. Hoy,

pasaremos un tiempo alabando al Señor. Alabémosle
por las iglesias movilizadas, por el poder morador
del Espíritu Santo y por todo lo que hará a través de
nosotros en el próximo año.

Alabanza
10

Alabanza Para Iglesias Movilizadas Cerca De Usted

T

e alabamos, Señor, por el cuerpo de Cristo en
¡todas partes! Te alabamos donde florecen las
asociaciones, donde las habilidades se unen
a las habilidades en fuerza y donde la diversidad se
aprovecha bajo tu señoría para promover el trabajo
del reino. Al comisionar
misioneros de la primera
"Doy gracias a mi Dios cada vez que
iglesia en Hechos 13,
no extrajeron individuos
me acuerdo de ustedes. En todas
de la iglesia y no los
mis oraciones por todos ustedes,
insertaron en puestos
siempre oro con alegría, porque han
dispares;
más
bien,
participado en el evangelio desde el
desafiaste a toda la
Iglesia a obedecer tu
primer día hasta ahora". Fil. 1:3-5
llamado. Dos mil años
después, nos asociamos
con iglesias en todas partes para que cumplan con
su comisión en esta nueva generación.
Oramos abundantes bendiciones a cada iglesia que
se asocia con SIM, ya sea en oración, en recursos,
en enviar trabajadores y en hacer ministerio. Ruego
abundantes bendiciones en mi iglesia local, [nombre
su iglesia]. Oramos para que se movilicen más
iglesias en la bendición de las misiones.
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Oramos por un espíritu de reciprocidad y confianza
cuando se trata de recursos, un espíritu de acogida y
abundancia cuando se trata de personas y habilidades
diversas, y un espíritu de servicio cuando se trata
de liderazgo. Que todos los pueblos te alaben, Dios;
que todos los pueblos te alaben. (Sal 67:3)
Te alabamos por los pastores y líderes de la iglesia
que pastorean a tu pueblo. Por ellos, oramos visión
renovada, protección contra el pecado, ánimo y
efectividad en el servicio.
Renueva nuestro amor por la iglesia local, incluso
donde sea imperfecto. Renueva nuestra esperanza
para el papel de la Iglesia en el mundo, incluso
cuando sea frágil. Renueva nuestra gratitud por la
Iglesia, incluso cuando nos sentimos desanimados o
heridos.
Ningún ministerio puede ser completamente por
sí mismo. Debe extraer su propósito y poder de
la comunión con el cuerpo de Cristo. Por lo tanto,
te alabamos por las relaciones de koinonia con los
cuerpos locales de creyentes en nuestros muchos
contextos. ¡Te alabamos en tu santuario! (Sal 150: 1)
CANCIÓN: Griten al Norte y al Sur

Alaban Por El Poder Habilitador Del Espíritu Santo
“Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos; todos fueron llenos
del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno". Hech 4:31

T

e alabamos, Señor, por el poder habilitador
del Espíritu Santo. Sin tu Espíritu, no
percibiríamos ni cumpliríamos tu voluntad.

Te alabamos por la forma en que reconocieron y
se sometieron a tu soberanía. Oramos por ésta
perspectiva y este espíritu de sumisión, también.

En Hechos 4:23-31, vemos a tus seguidores reunirse
en oración durante un tiempo de persecución. Tu
respuesta fue llenarlos con tu Espíritu Santo. Y
luego fueron testigos con valentía. Señor, nosotros,
también, anhelamos testificar atrevidamente. Estos
primeros creyentes simplemente tuvieron que poner
su fe en Ti para que Tú los llenaras. Quienes eran ellos
en Cristo precedió lo que ellos hicieron por Él. Esto
es difícil para nosotros porque sentimos que somos
“enviados”, personas siempre yendo y haciendo.
Entonces, enséñanos a ser personas de fe.

Te alabamos por su conocimiento de las Escrituras,
por su conciencia de la historia que a menudo está
marcada por la rebelión contra ti. Concédenos este
conocimiento de las Escrituras y la perspectiva
correcta que ellas nos dan.

Te alabamos por la dependencia de los primeros
creyentes en Ti que hizo que unificaran sus voces en
oración. Concédenos este espíritu de dependencia
de Ti y la unidad con los demás.
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Te alabamos por su asombrosa oración por la valentía,
en medio de su propia persecución. Danos, también,
esta asombrosa oración en medio de nuestros propios
tribulaciones y sufrimientos. Oramos por la gracia de
solicitar con sinceridad que tu sanación y poder se
muestren entre los que te desprecian y contienden
contigo ahora.
CANCIONES: Espíritu del Dios viviente, cae de nuevo
sobre mí; Hay un dulce, dulce espíritu en este lugar

A Dios honor
Himno para los 125 años de SIM
Al Padre agradecemos
Al mirar atrás
Pues del pecado y muerte, El
En su hijo nos compro
El mañana con fe aguardamos
Confiando solo en Dios
llegaremos a todo lugar
Proclamando al salvador
En amor dejó a su Padre
Al perdido fue a salvar
Cambiando el paraíso por
La angustia de la cruz.
En amor hogar dejamos
Seguimos al señor
Para en el mundo compartir
Las maravillas de la cruz
¡A Dios honor!, ¡a Dios honor!, ¡honor!
Orando venció la prueba
Cumplió el divino plan
Sabiendo que en su muerte, El
Nueva vida conquistó
Orando las barreras
De naciones caerán
Veremos sus discípulos
Al Señor glorificar
¡A Dios honor!, ¡a Dios honor!, ¡honor!
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Por la fe en sus promesas
Nuestra misión se cumplirá
Cristo el Rey su iglesia edificó
El infierno caerá
Por la fe al final veremos
Al cordero celestial
Y todos los santos con El
Adorando solo a Dios.

¡A Dios honor!, ¡a Dios honor!
¡A Dios honor!, ¡a Dios honor!, ¡honor!
https://www.youtube.com/watch?v=UMtLwT2l5xk
Escrito por: Eric Schumacher y David L. Ward
Arreglo y vocalista: Christabel Khiangte Corazza.

