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A una generación 
de chicas y mujeres, 

cuyo deseo más 
profundo es vivir 

para Jesús y brillar 
para Él.
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Dios es especialista en dejar el pasado atrás. Él 
decide olvidar cualquier error del pasado y sin 
importar lo que hayas escrito en las páginas de 

tu historia personal hasta ahora, no va dejar que 
el ayer determine tu futuro.

Lo magnífico de nuestro caminar con Jesús, 
es que no nos juzga por equivocaciones o 

decisiones erradas que hayamos tomado alguna 
vez. Tampoco nos categoriza según las vivencias 

tristes o dolorosas que nos haya tocado vivir. 

Las mismas situaciones desagradables que 
tuvimos que enfrentar, se convertirán en 

plataformas de nuestras decisiones. Podemos 
usarlas para conformarnos y convencernos de 

que nunca las podremos superar, o aprovecharlas 
como motivación para demostrarle al mundo 

entero que, a pesar del pasado, tenemos la 
fortaleza y la capacidad de levantarnos y hacer 

algo provechoso con nuestra vida.

¡Dios es un Dios de nuevas oportunidades,  
todo el tiempo!

“Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el 
pasado”. Isaías 43:18

T
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No estás sola. Mira a tu alrededor y 
encontrarás a personas puestas por Dios, 

que como ángeles te ayudarán a atravesar lo 
que te toque enfrentar.

No tienes que enfrentar la vida sola. 
Todos necesitamos mentores y voces de 

experiencia para que nos guíen a lo largo de 
nuestro camino.

“La guerra se hace con buena estrategia; la 
victoria se alcanza con muchos consejeros”. 

Proverbios 24:6

Identifica a una mujer madura a la que 
admires para que te acompañe y aconseje 

durante tu adolescencia y juventud. 

¡Esas relaciones son un tesoro! 

T
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Ni tus posesiones, ni tu posición 
determinan tu valor personal. Tu verdadera 

identidad reside en el hecho de que eres 
una amada hija de Dios. 

Ningún artículo que puedas comprar, 
ningún logro que puedas alcanzar, ninguna 

meta que llegues a cumplir, podrá darte 
la satisfacción inmensa que encuentras en 

regresar a los brazos de quien te soñó en su 
mente, mucho antes de que nacieras.

…De hecho, el contentamiento es una 
cualidad evidente en una chica madura.

“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de 

Dios”. Juan 1:12

Tu identidad de hija de Dios te ayuda a 
vivir en plena libertad.

T
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No dejes de soñar solo por una desilusión. 
¡Ten fe en tu gran Dios!

Ninguna relación construida sobre 
emociones heridas puede prosperar. Deja 

que Dios sane tu corazón, para que puedas 
estar lista para amar como El ama y no 
cargar ningún tipo de resentimiento.

Una autoestima saludable nos ayuda a 
pensar bien de los demás y a encontrar 

similitudes en las demás personas, en lugar 
de resaltar las diferencias que nos ponen a 

la defensiva.

Cuanto antes permites a Dios sanar tus 
emociones, antes estás lista para bendecir a 

quienes te rodean.

“Haré brotar ríos en las áridas cumbres, y 
manantiales entre los valles. Transformaré el 
desierto en estanques de agua, y el sequedal en 

manantiales”. Isaías 41:18
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Todas tus preguntas son válidas, y aunque 
muchas veces no encuentres respuestas 

humanas, están en tu Padre que te ama y 
sabe exactamente por lo que estás pasando.

Si Dios cuida de las aves, ¿Cómo no 
cuidará también tu preciosa vida?

Dios es especialista en tomar los fracasos y 
encausarlos para bien. Quizás, el dolor más 
grande de tu pasado, sea la mayor ventaja 

de tu futuro.

Como un rayo de sol que te abriga en una 
mañana de invierno, es el abrazo de tu 
Padre Dios. ¡Siempre hay esperanza!

“Yo cuento con el SEÑOR; sí, cuento con 
él; en su palabra he puesto mi esperanza”. 

Salmos 130:5

T
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No seas demasiado dura contigo misma.

Está bien reconocer tus sentimientos de 
frustración, pero no siempre tienes que 

estar de acuerdo con ellos. 

No creas todo lo que piensas sobre ti 
misma, ni alimentes esa actitud crítica 

interior que todas las chicas tenemos para 
con nosotras mismas.

“Tan lejos de nosotros echó nuestras 
transgresiones como lejos del oriente está el 

occidente”. Salmos 103:12

¡Aplica en tu vida la gracia de Dios!  
De la misma forma en que Él tiene mala 

memoria para recordar tus errores, procura 
tomar ventaja del amor incondicional de 
Dios y de su perdón que te ilumina como 

el sol del mediodía.

“Hace mucho tiempo se me apareció el 
SEÑOR y me dijo: Con amor eterno te 
he amado; por eso te sigo con fidelidad”. 

Jeremías 31:3

T
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El enemigo de Dios no necesita destruirte 
para quitarte del juego. Sutilmente utiliza 

un arma que fácilmente puede demorar los 
planes de Jesús para ti: la distracción.

Estamos rodeadas de personas y situaciones 
que piden a gritos ocupar el centro 

de nuestra atención. Si el diablo logra 
distraerte con malas decisiones, discusiones, 

dudas, desilusiones, culpabilidad e 
infinidad de otras cosas, sabe que ya estás 

fuera del camino.

“Piensen en las cosas del cielo, no en las de la 
tierra”. Colosenses 3:2

Identifica las distracciones que te rodean, 
para no demorar el plan de Dios para ti.

Tu decisión por Dios hoy, resulta 
fundamental para tu éxito de mañana.

 ¡Elígelo a Él y colabora con sus planes aquí 
en la tierra!

T
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No permitas hoy que el clima determine 
tu estado de ánimo. Haya sol o sea un día 
gris, ¡Dios reina y tiene excelentes planes 

para ti!

“¡El SEÑOR reina por siempre y para 
siempre!”. Éxodo 15:18

Hoy es un excelente día para reflejar a Jesús 
dondequiera que te lleve la vida.

Vive hoy con la expectativa alegre de ver 
las hermosas oportunidades que tu Padre 

pondrá delante de ti. Y recuerda que, en la 
sencillez de nuestra rutina diaria, también 

glorificamos a Dios.

T
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¿A qué le temes?  
¿Qué te provoca ese sentimiento 

escalofriante que te paraliza hoy?

El temor es el enemigo número uno de la 
fe. Podríamos describirlo hasta como una 

fe negativa.

En la palabra de Dios encontramos este 
verso:

“Lo que más temía, me sobrevino;  lo que más 
me asustaba, me sucedió”. Job 3:25

Es como si nuestros pensamientos atrajeran 
justo lo que estamos temiendo.

Es sumamente importante que despejemos 
esos pensamientos de nuestra mente y que 
los reemplacemos por declaraciones de fe.

“Depositen en él toda ansiedad, porque él 
cuida de ustedes”. 1 Pedro 5:7

Recuerda que el perfecto amor del Señor 
echa fuera todo temor. 

Recibir el amor incondicional de Dios y 
su cálido abrazo, es el arma más poderosa 
para acabar con todos esos miedos que nos 

quieren asaltar. T
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Dios te necesita sana, fuerte, lista para 
cumplir con los propósitos que tenga 
destinados para ti. ¡Cuida tu salud! 

El mensaje que tenemos por compartir es 
demasiado valioso como para truncarlo por 
negligencia y descuido de nuestro cuerpo 

físico.

¡Hazte rutinas que incluyan períodos 
de descanso, ejercicios y hasta incluso 

comidas saludables para ser una buena 
administradora de tu paso por la tierra y 

para llegar a ser un instrumento en manos 
de Dios por la mayor cantidad de tiempo 

posible!

“Así nos lo ha mandado el Señor: Te he 
puesto por luz para las naciones, a fin de que 

lleves mi salvación hasta los confines de la 
tierra”. Hechos 13:47

T
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¡Celebra el ser mujer! Dios te ha diseñado 
con especial delicadeza, pero también con 

una tremenda fuerza interior.

Eres más valiente, inteligente y hermosa de 
lo que crees. ¡El Dios Todopoderoso vive en 
ti y te invita a colaborar con su Plan aquí 

en la Tierra!

Cada mujer trae una mirada tierna 
y compasiva a todo su entorno, 

enriqueciendo con sus cualidades únicas, su 
esfera de liderazgo.

“Se reviste de fuerza y dignidad, y afronta 
segura el porvenir”. Proverbios 31:25

Nadie como una mujer para comprender 
a otras chicas que están atravesando 

situaciones difíciles. Ejerce con honor 
tu rol de influenciar y potenciar a otras 

mujeres, tomarlas de la mano y acercarlas al 
propósito de Dios para sus vidas. 

T



Levá
nta

te!

12

A
!



Cuando el desánimo te quiera ganar, 
recuerda quién es tu Padre.  

¡Estás en Sus manos!

El desafío que tienes por delante, no se 
compara con el Dios que te sostiene.

Si estás volando bajo ¡ánimo! Levanta tu 
cabeza y conéctate con Dios, que es tu 

fuente de energía.

En Su palabra encuentras el abrazo que tu 
alma necesita. La oración es el vehículo que 

te conduce a su corazón  
¿hablaste hoy con Dios?

“Busquen al SEÑOR mientras se deje 
encontrar, llámenlo mientras esté cercano”. 

Isaías 55:6

T
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Pasar tiempo con Dios es el mejor  
tratamiento de belleza. 

“Busquen al SEÑOR y su fuerza, búsquenlo 
continuamente”. 1 Crónicas 16:11

Tu comunión con Dios te hace todavía más 
preciosa. Estos consejos para embellecer el alma, 
lograrán definitivamente que toda tu vida brille 

aún mucho más: 

A r Una mirada pura, enamora más que un 
cuerpo perfecto.

B r La sencillez es una virtud que produce 
tremenda admiración.

C r Una buena sonrisa nunca pasa de moda.

D r La santidad es atractiva.

E r La pureza de corazón te hace más bella.

 “Que la belleza de ustedes no sea la externa, que 
consiste en adornos tales como peinados ostentosos, 
joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea 
más bien la incorruptible, la que procede de lo 

íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y 
apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de 

Dios”. 1 Pedro 3:3-4

T
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¿Te ha pasado que vives esperando que en 
realidad llegue “tu gran día”? 

Transcurren las semanas, aparentemente sin que 
eso “fantástico” que estamos anhelando nos suceda.

Sin querer, vivimos vidas que creemos que son 
grises o rutinarias y no nos damos cuenta de que 
en lo cotidiano es que Dios está trabajando en 

nosotras y recibe gloria aun de lo que nos parece 
insignificante.

Dios no nos ha creado para sentirnos 
continuamente insatisfechas. La insatisfacción 
es, más bien, un signo de estar ocupándonos 

justamente de cosas a las que Él no nos ha llamado. 

Abraza el proceso y la persona en la que te estás 
convirtiendo cada día. No esperes que un logro o 
un suceso te traiga de repente la felicidad deseada. 
Ese sentimiento se esconde en ALGUIEN… en 

Dios se encuentra toda nuestra plenitud. 

Hazte un hábito de correr a su presencia todos 
los días de tu vida, porque nada te dará mayor 

satisfacción. 

“Me buscarán y me encontrarán, cuando me 
busquen de todo corazón”. Jeremías 29:13

T
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Conquistas a Dios cada mañana porque 
eres su princesa. Él tiene una y mil formas 

de demostrarte su amor. 

Las máscaras son innecesarias para 
presentarte ante Él, porque aun 
conociéndote a profundidad,  

te ama tal cual eres.

No tienes que hacer más, tener más, ni ser 
más para que Dios te acepte. ¡Él te recibe 

siempre y está locamente enamorado de ti!

Disfruta hoy de esta preciosa libertad que 
tienes para acercarte con plena confianza a 

tu Creador.

“Así que acerquémonos confiadamente al 
trono de la gracia para recibir misericordia y 
hallar la gracia que nos ayude en el momento 

que más la necesitemos”. Hebreos 4:16

T
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Elige amigos que te empujen hacia arriba,  
¡a Jesús!

Ayuda a tus amigos varones a ser los hombres de 
carácter que quieren ser.

Tal vez no los oigas hablar mucho sobre esto, 
ya que los chicos suelen ser bastante reservados; 
pero tú puedes ser esa buena amiga que lleve a 

tus amigos a enfocarse en las cosas espirituales y 
darles un espacio para que logren expresarse y ser 

escuchados. 

Cuando veas que están haciendo algo que agrada 
a Dios, hazles saber que lo notas y felicítalos. 

Un muchacho que reconoce que estar cerca 
de ti le hace estar más cerca de Dios, valorará 
profundamente tu amistad y podrá notar la 

abismal diferencia entre tú y otras chicas que solo 
se proponen seducir. 

El amor busca siempre el bienestar del otro, 
y cada vez que permites que Dios te use para 

edificar a tus amigos varones, estás practicando 
para convertirte en el futuro en una buena esposa.

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y 
renueva la firmeza de mi espíritu”. Salmos 51:10 

T
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No hay acceso a la libertad cuando se vive 
encadenada al resentimiento.

Perdonar es abandonar nuestra búsqueda 
de justicia y permitirle a Dios liberarnos de 

nuestro dolor.

“Nunca digas: «¡Me vengaré de ese daño!» 
Confía en el SEÑOR, y él actuará por ti”.  

Proverbios 20:22

Es imposible vivir los planes de Dios para ti, 
hasta que no cierres esta vieja etapa de dolor.

El mismo perdón que recibes de tu Padre 
cada mañana, es el que debes entregar 

gratuitamente a quienes te han ofendido.

“Más bien, sean bondadosos y compasivos unos 
con otros, y perdónense mutuamente, así como 
Dios los perdonó a ustedes en Cristo”. Efesios 

4:32

El perdón es un regalo más grande para quien 
lo otorga, que para quien lo recibe. ¡Auto 
regálate la oportunidad de perdonar hoy!

T
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Cualquier cosa o persona que coloquemos 
por encima de Dios, se convierte en un 

ídolo, ya que roba nuestra atención y ocupa 
nuestros pensamientos.

Nuestros corazones de chica suelen divagar 
detrás de ambiciones que nos juegan una 
trampa dolorosa: quitar a nuestro Padre 
del centro de nuestra vida y del trono de 

nuestro corazón.

No busques en ningún hombre, aspiración, 
ni relación, lo que Dios te puede dar 

gratuitamente: amor, aceptación, valor y 
dignidad.

“¡Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! 
Todo ser humano halla refugio a la sombra 

de tus alas”. Salmos 36:7

T
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El código de honor por el cual vives, la 
Biblia, dice que tu cuerpo es del Señor; y 
que el Dios a quien decidiste seguir, es un 

Dios Santo.

 “…fueron comprados por un precio. Por 
tanto, honren con su cuerpo a Dios”.  

1 Corintios 6:20

Honramos a nuestro Dios con nuestras 
acciones, actitudes y palabras, pero también 
con cada decisión que tomamos. Proponte 
honrar a Jesús aun en las cosas que parecen 

más pequeñas o insignificantes. 

La sensualidad exagerada, no solo atrae a 
los chicos equivocados, sino que también 

ahuyenta a los correctos.

¡Ser embajadoras del Cielo implica que, 
tanto nuestro comportamiento como 

nuestra apariencia, reflejen ese altísimo 
honor!

“La mujer bondadosa se gana el respeto” 
Proverbios 11:16

T
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Tu relación con Dios te da dirección.

Consultar a tu Padre del Cielo antes de 
tomar cualquier decisión, te ahorrará varios 

dolores de cabeza. 

Incluye a Jesús siempre en la ecuación de 
tus decisiones y verás que no te fallará. 

Decide hoy seguirlo, porque no hay nadie 
más confiable a quien puedas rendirle tus 
días. ¡Déjale conducir a Él y llegarás al 

mejor destino!

“El SEÑOR dice: ‘yo te mostraré el camino 
que debes seguir; yo te daré consejos y velaré 

por ti’.” Salmos 32:8

T
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Tu Creador te hizo única ¡No te compares!

De la misma manera en que un artista pinta 
un cuadro y este cobra tremendo valor por su 
unicidad, recuerda que como tú no hay dos. 
No existe en todo el planeta un clon tuyo. 
Ni siquiera las mellizas ni las gemelas son 

exactamente iguales. Se diferencian tanto en lo 
físico, como en lo emocional y en lo espiritual.

Aunque los falsificadores de arte pretendan 
duplicar las obras maestras, el ojo entrenado 

nunca podrá ser engañado. 

Celebra cada detalle que, con esmero y 
dedicación, Dios consideró de vital importancia 
para que formara parte de tu configuración de 

mujer. Si Dios te hizo única, es porque no vale la 
pena compararte con nadie más.

Fuiste soñada tal como eres, mucho antes de tu 
concepción y ¡Dios sonríe al pensar en ti!

“Tú creaste las delicadas partes internas de mi 
cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. 

¡Gracias por hacerme tan maravillosamente 
complejo! Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy 

bien”. Salmos 139:13-14

T
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Las emociones dicen: “apúrate”, pero la 
sabiduría dice: “espera”.

La decisión de compartir tu vida con alguien merece 
una profunda consideración, y no solo un impulso 
emocional. Requiere el equilibrio intencional entre 
una mente lúcida que consulta a Dios, y un corazón 

apasionado que se permite sentir.

El apresuramiento nunca es un buen aliado, y 
mucho menos en las decisiones trascendentales.

Espera pacientemente… mientras Dios te 
perfecciona a ti, también está trabajando en él. 

¡Todo es perfecto en Su tiempo! 

“Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el 
momento apropiado”. Eclesiastés 3:11

Esperar requiere fe. Una fe que te mantiene 
expectante y confiando en Dios. ¡El conoce cada 

uno de tus anhelos! 

Dios nunca llega tarde. Esperar en Él es nuestra 
mayor muestra de confianza.

“La fe es la confianza de que en verdad sucederá 
lo que esperamos; es lo que nos da la certeza de 
las cosas que no podemos ver”. Hebreos 11:1

T
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En nuestra época existe una enfermedad 
mundial que se llama “consumismo”. Es 

decir, una tendencia al consumo excesivo e 
innecesario de bienes y productos.

No entres en el juego inútil y vacío de correr 
tras la cantidad de productos y servicios que 
todo el mundo te ofrece. Atrévete a nadar 

contra la corriente y ser diferente.

Ve por la vida liviana de cargas y aprende a 
disfrutar de lo sencillo. 

Tus posesiones no determinan tu valor 
personal, y el acumular cosas materiales 

nunca ha sido sinónimo de felicidad.

Una chica que refleja la naturaleza generosa 
de Dios, desborda en gratitud por lo que 

tiene y es capaz de expresar contentamiento. 

Disfruta de ser quién eres y agradece 
continuamente lo que el Señor te ha dado y 

las oportunidades que te presenta por delante.

“¿Qué provecho saca el hombre de tanto 
afanarse en esta vida?” Eclesiastés 1:3

T
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Tomarnos de la gracia de Dios cada día, 
nos da fuerzas para renovar diariamente un 

pacto de integridad y santidad con El. 

Por nosotras mismas, es muy difícil vivir 
en pureza y caminar en justicia. Pero el 
Espíritu Santo dentro nuestro, nos da el 
poder de decidir lo correcto, un día a la 

vez.

“Enséñame tus caminos, oh SEÑOR, 
para que viva de acuerdo con tu verdad. 

Concédeme pureza de corazón, para que te 
honre”. Salmos 86:11

Antes de enfrentar este día, recuerda la 
preciosa gracia inmerecida del cielo que 

está a tu disposición. Camina con tu 
corona de gracia y pídele a Dios que su 

favor sea evidente sobre tu vida. 

T
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Dios te hizo única y diferente. Te dio la 
personalidad con la que quiere usarte para 

bendecir a quienes te rodean.

Dios dentro de ti, te hace una mujer súper 
creativa. La inspiración y las mejores ideas 

provienen de tu comunión con Él. La 
oración te empuja a recibir las ideas del 

cielo y a volver a creer.

De hecho, ese deseo de aventura y de 
emprender desafíos ¡viene del Cielo! 

Tenemos un Padre creativo que nos asigna 
misiones divinas todo el tiempo.

“Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos 
creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que 
hagamos las cosas buenas que preparó para 

nosotros tiempo atrás”. Efesios 2:10

Cuando descubres para qué te creó Dios, 
todo tiene más sentido.

¡Busca hasta encontrar!

T
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Atrévete a salir de la comodidad y dar ese 
salto de fe que tienes que dar.

La comodidad es enemiga del propósito de 
Dios para nosotras, así que ¡muévete!

No fuimos creadas para la seguridad de la 
barca, sino para atrevernos a navegar por la 

incertidumbre de los mares.

¡El plan de Dios para ti, es mucho más 
grande que tú misma! Al rendirte a Dios, te 
conviertes en una influencia de bendición 

para quienes te rodean. Allí es cuando 
todo lo que te tocó vivir, cobra finalmente 
sentido, y Dios usa tus experiencias pasadas 

para bendecir a muchos en tu presente.

“Por la fe Abraham, cuando fue llamado 
para ir a un lugar que más tarde recibiría 
como herencia, obedeció y salió sin saber a 

dónde iba”. Hebreos 11:8

T
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Tu futuro está en las manos de Dios ¿Por 
qué preocuparte?

Mira al porvenir con esperanzas. Dios tiene 
cuidado hasta del más mínimo detalle de tu 

vida.

Aunque todavía no puedas ver lo que 
esperas con tus ojos, elige verlo con el 

corazón y lánzate a creer. En ocasiones, 
parece que Dios no llegara a nuestro 

auxilio, pero cuando aparece, es evidente 
que siempre estuvo allí orquestando todo 

para nuestro bien.

“Pero Jesús les habló de inmediato: —No 
tengan miedo —dijo—. ¡Tengan ánimo! 

¡Yo estoy aquí!” Mateo 14:27

Y por sobre todo… Confía. En cualquier 
situación que hoy te quite el sueño ¡Dios 
siempre tiene la última palabra! Él conoce 

el final desde el principio.

T
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Sé consciente que detrás de ti viene una 
generación a la que debes inspirar. Aunque 

no te lo digan abiertamente, muchas de 
ellas te miran… y ¡te admiran!

¡Conviértete en un hermoso ejemplo para 
todas esas niñas!

“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al 
contrario, que los creyentes vean en ti un 

ejemplo a seguir en la manera de hablar, en 
la conducta, y en amor, fe y pureza”.  

1 Timoteo 4:12

Vive consciente de la presencia de Dios 
dondequiera que vayas. Habla palabras que 

sanan y abre tus ojos para reconocer las 
oportunidades que el Señor pone frente a ti 

para abrazar, escuchar y consolar.

Que no se te pase este día sin inspirar a tus 
hermanitas más pequeñas que te rodean.

Abracemos a las nuevas generaciones con 
esperanza

T
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Sal de las sombras querida amiga. No 
fuiste creada para ser una espectadora más.

 � Abre tus ojos y atiende a las personas 
cercanas que tiene una necesidad.

 � Extiende tu mano para bendecir a 
alguien que no te lo puede devolver.

 � Pregúntale a Dios quién de tus conocidos 
necesita una palabra de aliento hoy.

 � Escríbele un texto a ese familiar con el 
que has perdido el contacto últimamente.

 � La próxima vez que vayas a la iglesia, 
ofrécele tu amistad a esa persona que 

apenas conoces, y déjate bendecir también.

Hay una y mil formas en las que podemos 
colaborar con el plan de Dios para este 

tiempo y para esta generación. 

“Ciertamente les aseguro que el que cree en 
mí las obras que yo hago también él las hará, 
y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al 

Padre”. Juan 14:12

T
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Donde sea que estés… ¡hoy es un buen día 
para brillar!

“Hagan brillar su luz delante de todos, para 
que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes 

y alaben al Padre que está en el cielo”.  
Mateo 5:16

Brillas cada vez que compartes tu fe con otros.

Brillas cada vez que ayudas 
desinteresadamente a los demás.

Brillas cada vez que reflejas la naturaleza 
generosa de tu Padre del Cielo.

Brillas cada vez que vives de acuerdo con los 
principios de Dios y de su palabra.

Brillas cada vez que pones en uso los talentos 
y habilidades que el Señor te dio, y le das la 

gloria a Él.

Hoy es una nueva oportunidad para brillar y 
poner una sonrisa en el rostro de tu Padre.

¡Seamos siempre chicas que brillan!

T
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