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Salmos 92:12-15 El justo florecerá como la palmera; crecerá como cedro en el Líbano. 13Plantados en la casa

de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. 14Aun en la vejez fructificarán; Estarán vigorosos y verdes,
15para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia.
 
En el versículo 12 de este Salmo, nosotros podemos leer El justo florecerá como la palmera; crecerá como cedro
en el Líbano. Y aquí nosotros encontramos tres conceptos que son importantes que tenemos que analizar, para
poder entender la profundidad de la Escritura. Para poder entender bien este pasaje bíblico, necesitamos analizar
1) qué es justo, 2) qué es palmera y 3) qué es cedro. Y esto no significa que vamos a tener una clase de
botánica, para nada, no se preocupen. Simplemente vamos a entrar en algo que Dios quiere.
 
Porque el salmista mira a su alrededor y Dios habla a su corazón, y Dios le revela y entonces escribe. Ve a los
hombres, ve la naturaleza y ve algo que le llama la atención y es lo que plasma aquí en este Salmo.
 
Justo, ¿qué es un justo? Dice el diccionario que es una persona que practica la justicia. Y por lo tanto, ¿qué es
la justicia? El diccionario dice que es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las
relaciones entre personas e instituciones; autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la
interacción de los individuos e instituciones. Está difícil aprendérselo, a menos que estés estudiando o hayan
estudiado leyes.
 
Algo más sencillo de justicia: Justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le
corresponde. Eso lo podemos entender más fácilmente. Hacer justicia es darle a alguien lo que le corresponde,
según los conceptos del mundo; nosotros podríamos decir por lo tanto que un justo es aquel que le da a los
demás lo que les corresponde, ni más ni menos.
 
¿Pero qué dice el diccionario bíblico? ¿Cuál es el concepto de Dios en torno a la justicia? El diccionario bíblico
dice de acuerdo a la Biblia, que la justicia es la rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una
relación determinada. Y dice que justo es aquel que vive bajo la ley de Dios. Y me agrada, y a mí me gusta
más el concepto de Dios que el concepto del mundo. Y quiero que esto lo guarden en su mente. Y vamos al
segundo concepto.
 
Palmera. Como introducción les comento que hubo un botánico llamado Carolus Linnaeus, fundador del sistema
moderno de la nomenclatura botánica binominal, nombró a las palmeras como los príncipes del reino vegetal. Y
ya por ahí como que llama la atención. Alguien actual, alguien contemporáneo hablando de algo que un salmista
observó hace alrededor de 30 siglos. Me gusta.
 
Las palmeras se conocen por su larga vida. Se calcula que en el mundo existen alrededor de 2600 especies de
palmeras. No se preocupen, no nos interesan todas ellas, solamente nos interesa una especie de todas éstas,
¿cuál? La que se menciona en la Biblia. Esa palmera que el salmista miró, que le inspiró para escribir algo para
que se cantara dentro del templo de Dios. Y bueno, es una palmera a la cual hace alusión el salmista. Y esta
palmera es comúnmente conocida como “Palma datilera”. Esta palmera está coronada, su parte superior es una
copa de grandes palmas siempre verdes. Esa es una característica.

Las palmas hasta arriba siempre sus ramas van a estar verdes, nunca van a estar secas, nunca van a estar
pelonas. Quién fuera como la palmera. No solamente porque hasta arriba siempre están reverdeciendo sino por
su larga vida. Siempre están verdes, tienen una vida de hasta 200 años. Pero algo que me llama a mí la atención,
es que a los 50 años es cuando hay un proceso en la palmera y viene un cambio, viene una transformación. Es
cuando su corteza se trasforma, cuando ya es verde y empieza a dar sus mejores frutos. Y esto es lo que me
gusta, y esto es lo que llamó mi atención, y hacia donde Dios me jaló.

A partir de los 50 años empiezan a dar los mejores frutos. O sea, que todo lo de atrás como que fue una
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preparación para poner lo mejor de ustedes a partir de hoy. ¡Qué maravilloso! O sea, ¿como que estábamos
practicando? Puede ser. ¿Como que estaban experimentando? También. Pero yo estoy convencido de esto: que
a partir de hoy sus frutos van a ser mucho mejores. Van a ser mejores de acuerdo a lo que Dios establece,
de acuerdo a lo que ustedes están trabajando conforme y hoy, la voluntad de Dios.
 
Y esto me da gozo, por eso dice el salmista: el justo florecerá como la palmera. ¿Cuándo empieza
verdaderamente a florecer la palmera? A partir de los 50 años. Empezamos a dar los mejores frutos a partir de
ese tiempo. ¿Cuáles son los frutos que daban y que dan estas palmeras allá en el oriente, de acuerdo a lo que
dice la Palabra de Dios? Bueno, su fruto son los dátiles que son abundantes, que son de un alto valor alimenticio.
Tienen también propiedades curativas contra enfermedades tales como enfermedades de las vías respiratorias,
problemas intestinales.
 
Y algo que me llamó mucho la atención, aun se utiliza para la desintoxicación del alcoholismo. No sé como le
hagan, no sé de qué manera; pero aun puedo advertir como la palmera ejerce algo en el interior del hombre que le
desintoxica, le purifica, le limpia. Por otra parte, de la parte interna de la palmera, se extrae un jugo que da
azúcar por evaporación. Es decir, grandes propiedades tiene. Por sus ramas, se hacen techos, paredes,
empalizadas, esteras, canastos y aun servían de ornamentación aun para el templo.
 
Nosotros podemos advertir como está ligado con la parte religiosa las palmeras. Como aun en el desierto, dice la
Escritura que los israelitas anduvieron 40 años. Yo no sé si en alguna ocasión ustedes han pensado como
vivieron esos 40 años los israelitas. ¿Cómo lograron sobrevivir? ¿Con qué se cubrieron? ¿Con qué hicieron sus
casas? ¿Qué fue de ellos? ¿Cómo le hicieron todos estos años para no tener problemas, para lograr sobrevivir?
Bien, fue gracias a las palmeras. Fue lo que les sostuvo. Lo que permitió que tuvieran un techo, que tuvieran un
cobijo, que estuvieran guardados.

Fueron sus hojas, las palmas, en la antigüedad un símbolo de victoria. Cuando se conquistaba una ciudad, de
inmediato el conquistador mandaba a hacer  grabados en medallas para conmemorar esa victoria sobre la ciudad.
Me llama la atención: el justo florecerá como la palmera. Hay victoria a partir de los 50. Yo creo que pueden mirar
para atrás y a pesar de los problemas, de las vicisitudes, de los conflictos, de las adversidades, de las
enfermedades, aun de las crisis, de situaciones muy adversas; pues hoy están de pie victoriosos, firmes,
floreciendo como las palmeras.
 
Es por ello que nuestro Señor Jesucristo cuando hace su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, dice la
Escritura que lo hizo montado en un pollino. Pero hay algo más, iba montado en un pollino pero dice la Palabra
que las multitudes, la gente en Jerusalén sale a recibirlo, salen clamando: ¡Hosana! Bendito el que viene en el
nombre del Señor, el Rey de Israel!  ¿Y recuerdas que llevaban en sus manos? No porque tú hayas estado ahí,
sino porque lo has leído. ¿Qué llevaban en sus manos? Palmas. Como una señal de victoria de nuestro Señor
Jesucristo sobre la población de esa ciudad, sobre Jerusalén.

No era el gobernante, no era el sumo sacerdote, no ejercía ningún cargo de autoridad, ¡no! Sin embargo, cuando
entra a la ciudad de Jerusalén, la ciudad se le rinde y le declara la victoria a Jesús, al Señor. Al Señor de
señores, al Rey de reyes, a él, a Jesucristo. Y entonces lo hacen con palmas en las manos y vienen aclamando
al Señor: ¡Hosana! ¡Hosana!  Bendito sea el que viene en el nombre de Dios, en el nombre del Señor (Juan 12:13).
 
El justo florecerá como la palmera, dice el versículo 12 del Salmo 92. Pero también dice en este mismo versículo
que: crecerá como cedro en el Líbano. Vamos a mirar el tercer concepto: el cedro.  Nosotros sabemos también
que existen varias clases de cedro en el mundo. Pero también la Biblia se refiere a una clase de cedro en
especial, ¿a cuál? A la del Líbano. ¿Qué características tienen y desde la antigüedad han tenido estos cedros?
Bueno, son altos y majestuosos. Son de madera dura, fina. Crecían hasta 34 metros de altura por 9 metros de
circunferencia, por lo tanto eran sólidos, fuertes y firmes.
 
Y yo puedo mirar un matrimonio que está cumpliendo 50 años que es sólido, que es fuerte y que está firme. Que
está como estos cedros que habla la Palabra. Como estos cedros del Líbano. Crecerá como cedro en el Líbano.
Y este cedro fue el árbol preferido de Salomón para la construcción del templo de Dios. De esta madera se
tallaban columnas, vigas y tablones.
 
1 Reyes 6:9-10 Labró, pues, la casa, y la terminó (es decir, todo el templo); y la cubrió con artesonados de

cedro. 10Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de cinco codos, el cual se apoyaba en
la casa con maderas de cedro.
 
1 Reyes 6:15-20 Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde



el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre; cubrió también el pavimento con madera de ciprés.
16Asimismo hizo al final de la casa un edificio de veinte codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más
alto; así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo (es decir, el lugar donde habita Dios, el lugar
donde está la presencia de Dios).
 
17La casa, esto es, el templo de adelante, tenía cuarenta codos. 18Y la casa estaba cubierta de cedro por
dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro; ninguna piedra se

veía. 19Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová (es

decir, poner la presencia de Dios dentro e ese lugar que estaba cubierto por maderas de cedro). 20El lugar
santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía veinte codos de largo, veinte de ancho, y veinte de altura; y
lo cubrió de oro purísimo; asimismo cubrió de oro el altar de cedro.
 
Y cuando nosotros miramos al templo y miramos su construcción, y miramos cada una de las partes que lo
componen, y vemos cómo se hizo, y aun miramos las partes más delicadas, y las partes más importantes,
aquellas partes donde iba a estar aun la presencia de Dios, vemos que todo era con madera de cedro. Como dice
el salmista cuando miró a los cedros del Líbano. Yo creo que él se impresionó, y él vio esos grandes árboles y
quedó impactado y dijo: qué barbaridad, esta es el forma en que debe crecer un creyente.
 
Un creyente debe estar así como un cedro del Líbano. Debe ser fuerte, firme, majestuoso, poderoso. Un lugar en
donde se pueda albergar la presencia de Dios. Un lugar en donde se manifieste la gloria de Dios. No puede ser
menor. No podemos aspirar a ser, sin despreciar a ningún árbol de la naturaleza, un pino. Ni siquiera la caoba
que se considera que es una de las mejores maderas, ¡no! La Palabra nos establece y escoge precisamente al
cedro. Y escoge al cedro y por otro lado escoge a las palmeras. Y el cedro le dan el vigor, le dan la fortaleza, le
dan la forma; y el ornamento viene a ser todo aquello que se crea con las palmas, con las hojas de la palmera.
 
Florecerás como las palmeras y crecerás como cedro en el Líbano.  ¡Qué maravilloso! Pero esto no es tan frío,
tan seco como pudiéramos aquí verlo así, sino que también Salomón tenía una parte bien importante. Salomón
era muy romántico, a mí me da la impresión que en esa área como que había un parecido, como que a Salomón
le gustaba cantarle al oído. Como que Salomón se deleitaba en esa área del romanticismo y se dejaba ir y se
dejaba llevar. Y la amada lo escuchaba y se deleitaba oyendo sus cantos. Me da esa impresión.
 
Y te voy a decir por qué, porque cuando el enamorado esposo está con su amada le dice: Cantares 4:11 Como
panal de miel destilan tus labios, oh esposa; Miel y leche hay debajo de tu lengua; Y el olor de tus vestidos como
el olor del Líbano.
 
Es decir, como el olor de los cedros. Estas vestiduras que tú traes me inspiran, me motivan, tienen un aroma tan
especial, tan hermoso; huelen a esos cedros, a esos bosques que hay en el Líbano, esos bosques tremendos de
cedro. Qué forma tan romántica de hablarle el esposo a la esposa, ¡qué maravilloso! Yo estoy seguro de una
cosa, que las ropas de ella no olían a los cedros del Líbano, no estaba en contacto con esos bosques, no estaba
ahí como para ella haberse impregnado, sin embargo, el enamorado esposo lo percibe y le llega ese aroma
peculiar, y le dice: ah, mi amada. ¡Qué bonito huelen tus ropas!
 
Y tal vez ella voltea toda extrañada y te dice: “pues si estoy cocinando”. No importa, eso no importa, eso no
interesa; yo alcanzo a percibir tu aroma, tu esencia, lo que tú eres. Eres como esos cedros, despides ese olor,
esa fragancia tan agradable con la cual yo me gozo. ¡Qué bonito es respirarte! Y deleitarte ahí. Ve nada más
Salomón lo que estaba viendo, lo mismo que el salmista cuando está mirando a la naturaleza y diciéndole al
Señor cómo tenemos que ser.
 
Pero también el cedro tiene su parte espiritual. No solamente es algo fuerte, algo sólido, algo firme o algo
romántico que huele agradable, que tiene un aroma especial. ¡No! También tiene su parte espiritual, Dios es
maravilloso, y es el cedro uno de los componentes que se emplean en el ceremonial de la purificación.
 
Levítico 14:4 El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y
madera de cedro, grana e hisopo.
 
Es decir, Dios está estableciendo que una persona que se va a purificar, que va a purificarse porque tiene
pecado; lo que tiene que llevar para este proceso es: dos avecillas vivas, limpias, y aun va a llevar una madera
especial, la madera de cedro la cual le va a servir para la purificación. Y junto con esto, grana e hisopo. Es decir,
que el cedro también nos habla de una parte importante de nuestro ser que es la purificación.
 



Es un árbol poderoso con ramas largas, extendidas y retorcidas, pero me llama la atención que sus hojas son
perennes, permanecen y ahí están por siempre. Y aun sigue creciendo en la actualidad en un estado silvestre en
el Líbano.
 
Salmos 92:12 El justo florecerá como la palmera; Crecerá como cedro en el Líbano.
 
¿Qué significa florecer como las palmeras, y crecer como cedro en el Líbano? Después de analizar precisamente
las palmeras, y de analizar los cedros, yo puedo encontrar que significa permanecer por encima de las
circunstancias. Permanecer por arriba de los problemas, por arriba de toda adversidad y tener una larga vida
dando el fruto que Dios establece. No teniendo una vida, no sé si todos hayan escuchado de aquella vida inútil
de Pito Pérez. Tantos años, ¿Cómo para qué? Como para nada. Una vida inútil en la cual no florecen. Una vida
sin sentido.
 
Yo no puedo entender la gente que no mantiene una comunión con Dios, que no busca de Dios. Porque yo miro
hacia el futuro y me digo: ¿Qué es lo que esperan para el día de mañana? ¿Hacer dinero? ¿Trabajar? En el
mundo se dice: “Planta un árbol, cría un hijo y escribe un libro”; y ya la hiciste en la vida, y ya te puedes morir
tranquilo.

Y cuando yo miro al salmista, y yo veo que tienes que florecer como las palmeras y crecer como el cedro, y dar
esos frutos, digo: como que Dios quiere que nuestra vida tenga un mayor sentido aquí en esta tierra. Como que
Dios espera algo mucho más grande de cada uno de nosotros. Como que espera algo mucho más de los
mismos matrimonios. Como que el matrimonio no solamente es: vamos a juntarnos, vamos a casarnos, vamos a
tener hijos, y entonces, bueno vamos a criarlos, vamos darles escuela y esperamos darles lo mejor que es
educación, y ya allá ellos con su vida, nosotros ya cumplimos.
 
No, yo puedo advertir que en los propósitos de Dios, nuestro propósito no solamente como personas, sino como
matrimonio va mucho más allá, es mucho más grande. Pero sobre todo es un propósito que nunca termina. Un
propósito en el cual yo no puedo decir: ya terminé, ya acabé. Ahora sí, todos mis hijos ya tienen carrera. ¡No, va
mucho más allá! El matrimonio tiene que seguir floreciendo, el matrimonio no se puede estancar, no se puede
detener.
 
No puedes decir: bueno, pues ahora como yo ya no tengo hijos, ya todos tienen sus propias responsabilidades,
como ya son mayores, pues ahora nos toca disfrutar y nos vamos a sentar, y entonces que nos atiendan
nuestros hijos y que ellos vean por nosotros. Ni ojalá, ¿verdad? Ya están los nietos y tengo que seguir
floreciendo, y tienen que seguir floreciendo para dar fruto a los nietos.
 
¿Para qué da un árbol fruto? ¿Para su propio consumo? ¡NO! Un árbol da fruto para que los demás se alimenten
de él, ese es el propósito de un árbol. Que los demás tomen del alimento; esto no significa que le carguen la
mano a los hermanos, que los nietos les vayan a cargar la mano, ¡no! Significa que el fruto que ellos dan, también
los nietos van a participar de él, y aun más los bisnietos, las generaciones.
 
Señor, pero es que ya estamos grandes, ya estamos viejitos. Es que, ¿cómo seguimos todavía luchando y cómo
vamos a seguir batallando? ¿Cómo vamos a continuar? Dice la Palabra que tienes que ser como las palmeras y
que tienes que ser como el cedro. Permanecer encima de las circunstancias, teniendo una larga vida y dando el
fruto que Dios establece. No hay más. Por lo tanto, yo puedo advertir en este pasaje que ustedes son como las
palmeras y como los cedros.

Que a sus 50 años de matrimonio, ustedes están para dar sus mejores frutos, los mejores. Cristianos rectos,
fuertes y sólidos ante los vientos de las circunstancias. Que los vientos no los muevan. Podemos mirar en los
huracanes como las palmeras cuando son azotadas por los huracanes nada más sus ramas se van hacia un lado
y como que se doblan tantito, pero regresan a su posición vertical, y se mantienen y siguen firmes.
 
Y aún los que están alrededor, no importa la edad que tengan, vienen y se siguen alimentando, y se siguen
recargando, y se siguen satisfaciendo de esas palmeras y de esos cedros. ¡Qué tremendo! Y yo puedo advertir
que honrar a Dios no es una limitante de la gente joven, para nada, al contrario. Mucha gente piensa que el futuro
está en los jóvenes porque ellos son los que tienen la fortaleza, que ellos tienen la fuerza física, que ellos tienen
el vigor ilimitado para hacer todo lo que sea necesario para salir adelante. Pero dice la Palabra aun en la vejez,
darás fruto, tus mejores frutos. Los mejores frutos espirituales.
 
Salmos 92:13-14 Plantados en la casa de Jehová, En los atrios de nuestro Dios florecerán, y yo le cambiaría y
diría: Plantados en la casa de Jehová, En los atrios de nuestro Dios florecen, no florecerán, porque están



floreciendo.  14Aun en la vejez fructificarán; Estarán vigorosos y verdes.
 
Mientras se mantengan plantados en la casa de Jehová como dice el salmista, para siempre van a florecer.
Siempre estarán en la posibilidad de estar floreciendo. Cuando uno se aparta de Dios, cuando uno deja las raíces
y se aparta de ellas, entonces se deja de florecer.
 
Por ahí hay un dicho, y ahora se los pueden decir, es bíblico esto, cuando te digan: ¡Viejo!  Viejas las palmeras
y los cedros, y reverdecen y además dan fruto. No solamente reverdecen, sino que da fruto y son fuertes y
son vigorosos y están llenos de vida. Ustedes son un matrimonio mayor que continúa con una perspectiva fresca,
y eso agrada y es bueno para los que estamos a su alrededor. Porque podemos apoyarnos y podemos recibir
aun de ustedes consejo, apoyo y ayuda.
 
Y saber que la Palabra de Dios se cumple, y que como dice la Escritura, pues seguirán floreciendo y dando fruto
a niños, a adolescentes, a adultos. Podrán trasmitir de toda su experiencia y lo deben hacer. ¿Para qué? para
que como dijo el salmista:
 
Salmos 92:15 Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, Y que en él no hay injusticia.
 
Para poder decirle a los demás que de Dios sale la fuerza, que de Dios sale el vigor. Que cuando se está en la
voluntad del Señor es posible ser fortalecidos y estar de una menta constante reverdeciendo: permanecer en lo
que Dios quiere, no caer en depresiones. Que triste es ver a personas grandes que están en depresión, personas
grades que no tienen ninguna motivación para vivir, que sus hijos se casaron y se fueron a otro lugar y que ellos
están solos, abandonados, tristes y que aun, no tienen deseos de vivir.
 
Cuando la Palabra de Dios dice que aun en la vejez florecerán, y florecerán en los atrios de Jehová, es decir, van
a florecer aquí en la presencia de Dios. Yo me gozo, y me gozo mucho con ustedes, y comparto con ustedes
este momento de alegría. Las bodas de 25 años de casados son una renovación del pacto que se estableció en
un momento, 25 años atrás.

Pero de acuerdo a la Palabra de Dios 50 años no son la renovación de los votos, ¿qué se puede renovar a esta
altura? Son la confirmación, es el venir delante de Dios y confirmar todo estos años, todo ese amor, toda esa
entrega. No es el vamos a renovar este pacto, es el vamos a confirmar el pacto establecido con Dios, para poder,
como dice la Escritura, seguir floreciendo, seguir dando fruto, seguir alimentando, seguir vigorosos, seguir
fuertes, seguir sosteniendo a los que están a su alrededor. Y esta es una gran bendición de Dios.
 
Y vamos a pasar a ese punto especial, a ese punto en el cual pues ustedes van a confirmar su amor. ¡Gloria a
Dios! Bendito sea el Señor, pues tienes la oportunidad, no hay nadie, Dios está con ustedes, están en el
propósito del Señor, y Dios les va a bendecir, pero antes de ello hay algo que ustedes se quieren decir. Y como
no hay nadie, con toda la confianza le vas a poder expresar lo que hay en tu corazón.

Yo sé que es mucho, 50 años, cuánto podrías decirle, cuánto podrías agradecer. Algo sintetizado, y bueno lo
demás se lo dirás a solas cuando te acerques a ella y le digas: Mmm, tus vestiduras huelen como el Líbano.
 
Señor amado dice tu Palabra Ebenezer, porque hasta hoy has estado con nosotros. Y así lo expresa Señor este
matrimonio, al cual en esta ora yo levanto delante de tu presencia. Yo pongo en tus benditas y santas manos a
mis hermanos, pongo a Víctor, pongo a mi hermana Catalina delante de ti y te pido por ellos; que estos años que
han vivido, todas las experiencias que han tenido y que han acumulado, sirvan aun para guiar a los que estamos
a su alrededor. Que permitan que nosotros seamos aun enseñados por ellos que tienen tanto que darnos.
 
Los quiero poner delante de ti para pedirte que tú los fortalezcas, que como dice el salmista ellos puedan florecer
y fructificar cada día de sus vidas. Que sus fuerzas sean renovadas, que ellos sean restaurados, que no es un
matrimonio grande, es un matrimonio que empieza a dar los mejores frutos de su vida de su matrimonio. Los
pongo delante de ti pidiendo que tu bendición repose sobre ellos en todo momento.
 
Que tú Señor no te apartes de sus vidas, y que tú los guíes en todo lo que hagan. Que tú fortalezcas su amor, su
comunicación, su entrega, su pasión. Que tú te manifiestes con poder a ellos, y que toda carga, tú la tomes, y la
lleves como dice tu Palabra. Manifiéstate a sus vidas, llénales de tu gloria, cúbrelos de tu gloria y de tu amor.
Gracias te doy por sus vidas y por sus generaciones.
 
Y Padre, en el nombre de Jesús, también te queremos pedir en esta hora, que tú hables a sus corazones, y que
tú les bendigas de una manera personal. Y en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador, a ti sea la honra y



la gloria por la eternidad. Amén.
 

Dios te bendiga
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