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Clara H. Scott  

Abre mis ojos a la luz; 
Tu rostro quiero ver, Jesús;
Pon en mi corazón tu bondad, 
Y dame paz y santidad.
Humildemente acudo a ti, 
Porque tu tierna voz oí;
Mi guía sé, Espíritu Consolador.

Abre mi oído a tu verdad; 
Yo quiero oír con claridad
Bellas palabras de dulce amor, 
¡OH mi bendito Salvador!
Consagro a Ti mi frágil ser; 
Tu voluntad yo quiero hacer.
Llena mi ser, Espíritu Consolador.

Abre mis labios para hablar, 
Y a todo el mundo proclamar
Que tú viniste a rescatar, 
Al más perdido pecador.
La mies es mucha, ¡OH, Señor! 
Obreros faltan de valor;
Heme aquí, Espíritu Consolador.

www.GodsPeoplePray.org

Él da esfuerzo al cansado 
    y multiplica las fuerzasal que no 

tiene ningunas. 
Isaías 40:29

Dios 
Promete

RENOVAR



Dios Promete
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las 
fuerzasal que no tiene ningunas. Isaías 40:29

Promesa de Dios 
De igual manera, el Espíritu nos ayuda 
en nuestra debilidad, pues qué hemos de 
pedir como conviene, no lo sabemos, pero 
el Espíritu mismo intercede por nosotros 
con gemidos indecibles. Pero el que 
escudriña los corazones sabe cuál es la 
intención del Espíritu, porque conforme 
a la voluntad de Dios intercede por los 
santos. Sabemos, además, que a los que 
aman a Dios, todas las cosas los ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados. Romanos 8:26-28

»No os hagáis tesoros en la tierra, donde 
la polilla y el moho destruyen, y donde 
ladrones entran y hurtan; »Así que no 
os angustiéis por el día de mañana, 
porque el día de mañana traerá su propia 
preocupación. Basta a cada día su propio 
mal. Mateo 6:19, 34 RVR1995

Amor de Dios
Por tanto, nosotros también, teniendo 
en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y 
del pecado que nos asedia, y corramos 
con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a 
la diestra del trono de Dios. Hebreos  12:1-2

Humillaos, pues, bajo la poderosa mano 
de Dios, para que él os exalte a su debido 
tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre 
él, porque él tiene cuidado de vosotros. 
1 Pedro  5:6-7 RVR1995

Oración  

Querido Dios, ayúdanos en nuestra 
debilidad. Busca nuestros corazones y 
fortalécenos de tu para tus propósitos.  
Ayúdanos a buscar primero tu reino y tu 
rectitud.  Quita nuestras preocupaciones 
del futuro y fija nuestros ojos en ti, en el 
nombre de Jesús, Amén.


