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Oracion de agradecimiento a dios por los amigos

Semillas de Esperanza de Acción de Gracias para Mi Amigo Autor: Padre Fernando Torre, msps.   Jes s, gracias por mis amigos! Cada uno de ellos para mí es un verdadero tesoro (bueno. Sí 6:14). El amor es el pináculo de la actividad humana. Pero este amor existe en rec proca y al mismo tiempo nea camino entre dos personas casi
un milagro: el milagro de la amistad! Es un milagro que me hayas dado, Jess, para disfrutar con cada uno de mis amigos. Gracias, porque no fui a buscarlos vivos, y no sentí la caza de ellos; pero querías que los caminos de nuestras vidas se cruzaran, y realizaste un milagro de amistad por nosotros. Les agradezco por ellos; Me los
diste como amigos. Gracias por el regalo que cada uno de ellos tiene para mí; y porque con sencillez y gratitud me saludan como un regalo. Te agradezco, Jess, por todo lo que siempre quisiste darme a través de mis amigos. Gracias, porque a través de ellos querías recibir mi pobre don, y amarlos, te amo (bueno, Mt 25, 40). Cuando
estoy a solas contigo, mis amigos me acompañan; viviendo con ellos, t entre nosotros (mie. Montaña 18:20). Te encuentro en todos los demás. Amigo: ¡qué tesoro!, ¡qué regalo! Gracias, Jess, por mis amigos, a quienes amo tanto, aprecio y admiro; por quien me siento tan amado. ¡Qué rico me han enriquecido mis amigos! Uno me tragó
con bondad y llanto; otra, la simplicidad y el amor por los pobres; otro me informó de su alegría en un poco loco, y su ahora para responder a usted, y otro me mantuvo en silencio, la oración y la confianza para ustedes, Jes s. Another me lanzó querer encender el mundo con su Esp ritu; otro me hizo descubrir a tu madre, mi madre, me
llevó a permitirme amar por ella, y me hizo amarla y trabajar para que los demás la amaran. Otro me transmitió la alegría de pertenecer a usted completamente; otro me dio un ejemplo de que tenía que desgastarse, creando un reino y liberando al hombre; otro me instó a seguirte por el camino de la cruz; otro me infectó con su amor -
sincero y tierno, feroz y delicado - a usted, Jess. Gracias, Jess, por la presencia de un amigo me llena el corazón de alegría. ¡Qué verdad: la amistad es una fiesta!  Cada reunión con uno de mis amigos es una dosis de esperanza. Te doy las gracias porque me aceptan por lo que soy; y también por las correcciones y confrontaciones
que hicieron por mí, que, aunque a veces fueran dolorosas, en m provocaron el deseo de ser mejores. Dios es amor, nos dijo ap stol (1Jn 4:8); pero más precisamente: Dios es amistad.  Es por eso que en la amistad pude experimentar, al menos parcialmente, que tú, Dios M.O. te lo agradezco, Jess, porque me has mostrado tu
cercanía. ¡No quieres que sea un esclavo o un sirviente, quieres ser un amigo! (cf. Jn Yo, tu amigo; ¡Soy mi amigo! Te lo agradezco todo porque obtuve todo de ti. Pero te agradezco por hacerme parte de tu familia dimensi n: tu Padre es mi Padre, y tu madre, mi madre. Como t, me siento amado con el amor padre y maternal; como t,
los amo con el corazón de un niño. Mi Jess, tú me amas, yo lo creo; Quiero amarte, lo sabes. Jes, amigo mío: gracias, gracias. Oración cristiana para pedir al Señor por todas las personas que ha puesto en nuestro camino, por su bien. Pídeles gracia y favor para ellos. Aquí estoy el Señor ante ustedes para pediros por las personas que
llevo en mi corazón. Pregúntale a toda la gente que pones en mi vida y en mi camino. A todos los que piden quién necesita su gracia y favor, y para todos los que cuentan con él. Hoy les pido al Señor que muestre y glorifique en ellos, en sus vidas y esta noche que les revele a cada uno de ellos en sus sueños. Dales una buena elección
de sus corazones y las gracias que necesitan. En tu nombre y con tu fuerza, te declaro libre y saludable para tu gloria. El Señor bendice a todos los que vienen a esta oración. Para vosotros que estáis leyendo esto, que Dios los bendiga y los mantenga para brillar sobre ustedes su amor para conducirlos a la libertad y la felicidad para
que puedan vivir en el amor verdadero. Amor. Por la amistad que me profesas, por mis defectos que no notas, por mis valores que estimulas, por mi fe que alimentas, por este mundo que pasamos, por este pan de amor que difundimos, por el silencio que casi todo el mundo habla, por la mirada silenciosa que rechazo, por el aspecto
que dice: ¡Tío, estás avanzando! , por la pureza de estos sentimientos, por estar presente en todo momento, incluso cuando estás ausente, por ser feliz cuando me ves feliz, por estar triste cuando me entristece, por reírme conmigo cuando estoy alegre, por reprocherme cuando me equivoco, por mi secreto que siempre has guardado,
por tu secreto que sólo yo sé, y por la realización del hecho que apenas merezco esto porque cada momento me acercas a Dios, por este amor fraternal constante, por todo esto y más te digo: Dios te bendiga, mi querido amigo. Señor, como tengo el uso de la razón, te recuerdo todo lo que he trabajado y buscado, siempre has estado
presente en mi vida, me has llenado de muchas bendiciones, me has dado las mayores alegrías y mejores amigos, y hoy el Padre Eterno, vengo a ti para preguntarte acerca de todos ellos. Bendice tu vida, Dios mío, dales la abundancia y la felicidad, cumplen sus sueños más largos como tienen razón, dales su amor infinito y permitíles
seguir logrando el éxito que así anhelan. Darles salud y quitarles de sus cuerpos todas las enfermedades, una palabra suficiente que incluso los más enfermos puedan levantarse, te imploro, Señor, que les des bienestar, que les des paz y tranquilidad para que puedan seguir disfrutando de sus vidas al máximo. Dios majestuoso, gracias
por poner en mi camino a personas que me acercan a ti y con quienes comparto una buena amistad. Cada persona que has invertido en la vida de mi Padre, me ha traído innumerables momentos de verdadera amistad y alegría, me ha dado la satisfacción de sentir parte del grupo y el sentimiento aceptado, apoyado y sobre todo
amado, hubo tantos momentos junto a amigos tan agradables que no llegaría a toda mi vida para compensarle mi Dios. Con amigos la vida es mejor, escuché una vez, y no podría ser más fiel, gracias a todos los amigos que me has dado Mi Señor, la vida se ha vuelto más soportable, los problemas son menos severos y alegrías sin fin,
estoy tan agradecido por cada uno de mis amigos, son personas maravillosas que me han mostrado que puedo contar con ellos en cualquier momento. Nunca quiero perderlos ante mi Señor, disfrutaría de su presencia de por vida, pero sé que cada uno tiene su propio camino y sólo puedo pedirles que los protejan, los cuiden y los
bendigan de manera diferente, para que nada malo les pase y un día puedan encontrarnos y un día puedan encontrarnos para compartir historias. Un amigo leal es una protección segura; el que encontró a un amigo encontró el tesoro. Iglesia 6, 14. Dales un Dios amado, desde tu palabra de vida, guíalos con tu Espíritu sagrado, para
que siempre estén dispuestos a escuchar tus impresiones, para que puedan reconocerte a los ojos de un niño, un anciano, una persona necesitada, para que puedan ser faros de tu luz dondequiera que vayan. Haz de mis amigos, Dios, un modelo a seguir que todo hombre que se cruce en su camino pueda tomar la maravillosa
impresión que han dejado en mí, que son hombres y mujeres justos, que son fáciles y amables a su alrededor, ayúdales siempre a elegir su camino correctamente, tomar las decisiones que los construyen, que los hacen grandes. Les pido que sean un Dios misericordioso, que nuestra amistad no conozca los finales, que sepamos
escucharnos unos a otros, que nunca hablemos el uno por el otro, y que podamos ser sinceros y honestos, que no haya lugar para malos sentimientos en nuestra amistad. Bendito Señor, la lealtad y el afecto de mis amigos son los tesoros más especiales para mí. Que en estos tiempos difíciles pueda convertirme en un apoyo para mis
amigos que saben que en mí podrán encontrar el consuelo que necesitan, te pido, Señor, que seas un apoyo con el que mis amigos puedan contar en los momentos más difíciles, no me dejes indiferente al dolor de mis amigos. Esto ayuda a fortalecer nuestra amistad en cada que entre nosotros normalmente podemos gobernar Mano.
Te pido, Dios mío, que me dejes darme cuenta de mis errores, o cuando he lastimado a uno de mis amigos, para que pueda reconocer mis errores y corregirlos. Desde el fondo de mi corazón os pido que ames al Señor, que protejas a mis amigos, que los bendigas con abundancia, paz, prosperidad, bendigas sus proyectos, que los
cuides del mal, que cuides de sus propios sentimientos negativos, que siempre los ayudes a encontrar el camino hacia ti, y que me ayudes a tenderles la mano y llevarlos a ti cuando se pierdan, te pido con gran humildad, en el nombre de Jesucristo Amén. Hermosas frases de gratitud a Dios por su amistad el pueblo cristiano se
caracterizan por la práctica de valores y estilos de vida de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. También siempre expresan su gratitud a Dios por todo el bien que tienen en sus vidas, especialmente por sus seres queridos. Si estás buscando algunos mensajes cristianos para dedicar a tus amigos, entonces estás en el lugar
correcto. Echa un vistazo a la lista que te traemos y elige las frases que más te agradarán. Descarga gratis bonitos mensajes de gratitud a Dios por tu amistad: - Estoy muy feliz de tener tu amistad, cada día agradezco al Señor por enviarte a mi vida. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por vuestra amistad - Gracias a vosotros he
aprendido que siempre debo vivir con esperanza y mirar al futuro, porque soy un hijo de Dios y siempre seré guiado por Él. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por su amistad - En la iglesia se nos enseña que debemos amar mucho a nuestro prójimo y que puede ser mejor que amar a nuestros amigos porque son una parte
fundamental de nuestra vida. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por su amistad - Agradezcamos a Dios porque nos ha permitido conocernos, y esta hermosa amistad surge entre nosotros. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por tu amistad - Tu punto de vista refleja la pureza de tu vida para guardar los mandamientos y ser un
buen cristiano. Te admiro mucho, querido amigo. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por tu amistad - Tengo muchos conocidos pero pocos amigos como tú porque eres una persona que realmente practica las enseñanzas de la Biblia. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por su amistad - Qué bueno es compartir esta amistad que
hace tantos años nos une, sin duda, este sentimiento viene de Dios. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por su amistad - Me han enseñado que lo más importante en esta vida es poner nuestra absoluta confianza en Dios, porque nada es imposible para él. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por tu amistad - Eres una inspiración
para los demás dedicas tu vida a Dios y así recibes muchas bendiciones. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por tu amistad - Siempre rezo al Señor para que pueda bendecirte mucho porque eres un buen amigo. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por tu amistad - Tener un amigo como tú todo lo que siempre he esperado
porque me entiendes muy bien y compartes las mismas creencias. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por tu amistad - Todos los días veo que trabajas duro para tener una vida que de acuerdo con los principios de tu pastor te enseñe, así que te amo tanto. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por su amistad - El mejor ejemplo de
amistad es Jesús, y creo que todavía tengo un largo camino por recorrer para ser como él, pero hago todo lo posible para ser un buen amigo. Categoría: Gracias a Dios por tu amistad: Tienes una muy buena influencia en mi vida, y doy gracias a Dios, porque a pesar de la triste experiencia que he tenido, siempre has estado con mi lado.
Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por su amistad - Hay muchas bendiciones que Dios me ha dado, pero una de las más especiales es su preciosa amistad. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por tu amistad - Por la gracia de Dios es que estamos en este mundo, y tenemos la oportunidad de conocer a personas tan buenas
como tú. Categoría: Mensajes de gratitud a Dios por tu amistad Comparte muy bellamente una amistad sincera, especialmente cuando sentimos que es Dios quien pone a estas personas especiales en nuestro camino. No esperes más y envíale una de estas hermosas frases de tus amigos. Esperamos que vuelva pronto. Imagen
cortesía stockimages/FreeDigitalPhotos.net Etiquetas: lindas dedicatorias de gratitud a Dios por su amistad, agradables pensamientos de gratitud a Dios por su amistad, enviar mensajes de gratitud a Dios por su amistad, comparte frases de gratitud a Dios por tu amistad, ejemplos gratuitos de textos agradeciendo a Dios por tu amistad,
busca nuevas palabras de gratitud a Dios por tu amistad, descarga mensajes de gratitud a Dios por tu amistad Si te gusta esta página puedes apoyarnos haciendo clic en Facebook likes, GH, Twitter, además si quieres poder cooperar con este portal enviando tus maravillosas dedicatorias para agradecer a Dios por tu amistad y otros
usuarios. Muchas gracias.
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