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Plegarias a mi Dios 
 
 
 

“...El Señor cuida el camino de los justos...” 

Salmo 1:16 

    

Con añoranza miro hacia el cielo en este primer día del año. 
Con alegría interna, comienzo a dar los primeros pasos 

en pos de mejores tiempos.   Mi alegría se entremezcla con un 
cantar de esperanza y mis ansias se confunden con la belleza 

del nuevo amanecer. 
 





Mi buen Jesús:  En este primer día del año, me dispongo hacer 

cambios que beneficien mi vida, voy a dejar que mi ser brille, 

 como el sol que se filtra a través de la ventana. 

Amén. 
 
 
 
 

 
 
 

 

“¡Felices los que ti encuentran ayuda, 

los que desean peregrinar hasta 

tu monte.” 
Salmo 84:5 

 

El gozo de saber que Dios me protege en el día de hoy, es una 
emoción que me reconforta.  Siento dentro de mí, esa paz que 
hace que yo proclame la grandeza de Su Reino.  Entonces, en 

el día de hoy, respiro el aroma suave de Su Santo Espíritu. 
 





Señor:  Mi alma se une a ti, porque permites la quietud 

que siento en mi,   Yo vivo con la certeza de que Tu 

manto y tu vara, me cubren en el día de hoy. 
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Amén 
 

 
 
 

“...De mañana escuchas mi voz; 

muy temprano te expongo mi caso..”. 

Salmo 5:3 

 
Mi ansiedad reposa en mi corazón, como desafíando el nuevo día, 
y me digo, que no hay derrumbe personal ni estragos que vengan 

de afuera.  Nada destruye la belleza que encierra el estar en 
unión con  Dios.  Porque a pesar de los contratiempos y la 

angustia, yo sé que estoy bajo la sombrilla del Todopoderoso. 
 





  Padre Santo:  Te presento mi día, es tuyo, cualquiera que 

    sean mis necesitades te las doy con alegría, también te 

entrego todos mis problemas, porque sé que tú estás atento 

a mis súplicas...amén. 
 

 
 

“...De nada me sirve amontonar riquezas, 

pues no sabe quién se quedará con ellas...” 

Salmo39:5 

 

La emoción que me invade hoy, no la cambio por las mejores 
joyas.  Estoy en la Santa presencia de Jesús, y mantengo ese 
espíritu de gozo.  No tengo monedas, ni tengo alhajas pero la 
alegría de vivir feliz con Dios, me trae enormes recompensas. 

 





Dios mío:  Gracias porque me has dado la sabiduría que viene 

de lo alto, sin ella, mi vida no tiene ningún valor... 

Amén 
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“¡Dios mío, tú eres mi Dios! 

Con ansias te busco, pues tengo 

sed de ti..”. 

Salmo 63: 1 

 

Hoy siento como que el Universo descansara sobre mis 
hombros. La soledad quien es mi mejor amiga, permanece callada... 

Busco el apoyo de un alma cálida que escuche mis  profundos 
quejidos, sin embargo no encuentro ese sostén que necesito. 

Te busco con ansias Señor, a ti te busco. 



 
Señor, líbrame de este peso que encierra la soledad. 

Muéstrame que sólo a ti necesito.  El gozo que viene de Tu  

Presencia, neutraliza  mi melancolía, al ser Tú mi consuelo 

 en tiempos de oscuridad... 

Amén 

 

 

 
 

 

“¡El Señor se ha vestido de esplendor y se  

ha rodeado de poder!” 

Salmo 93: 1 

 

 

La centrífuga que mezcla los sinsabores, se ha dado el lujo de 
esconderse trás el sonido monótono que siento en este día. 

La caricia de la brisa se ha esfumado trás la lluvia, que enojada, 
toma poseción del disturbio.  Cuando esto pasa, le estoy dando 

paso al eco suave de Dios, cuando me brinda su fuerza arrolladora. 
 

                            


          Señor:  Haz de mi, una criatura nueva, 

       permite que mis enojos se tornen cantares  

        y que las melodías que salgan de mi boca, 

         sean una alabanza para ti, Señor Jesús. 

                                 Amén  

 

                         ♥ Noris Capín ♥ 



 

 

 


