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Que mi vida entera esté, 
consagrada a ti, Señor;
Que a mis manos pueda guiar, 
El impulso de tu amor.
El impulso de tu amor.

Que mis pies tan sólo en pos, 
De lo santo puedan ir,
Y que a Ti, Señor, mi voz, 
Se complazca en bendecir.
Se complazca en bendecir.

Que mis labios al hablar
Hablen sólo de tu amor;
Que mis bienes ocultar
Y tu trono en él tendrás,
Y tu trono en él tendrás,

Toma, ¡OH Dios!, mi voluntad,
Y hazla tuya, nada más;
Toma, sí, mi corazón, 
Por tu trono lo tendrás.
Por tu trono lo tendrás. 
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Si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, 

y le será dada. Santiago  1:5

Dios
Promete

SABIDURÍA



Dios Promete
Si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y 
le será dada. Santiago  1:5 RVR1995

Invitación de Dios 
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

»Confía en Jehová[a] con todo tu 
corazón y no te apoyes en tu propia 
prudencia. Reconócelo en todos tus 
caminos y él hará derechas tus veredas.
Proverbios 3:5-6 RVR1995

Esta es la confianza que tenemos en él, 
que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él 
nos oye en cualquiera cosa que pidamos, 
sabemos que tenemos las peticiones que 
le hayamos hecho. 1 Juan 5:14-15 RVR1995

--¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre 
dos pensamientos? Si Jehová es Dios, 
eguidle. 1 Reyes  18:21 RVR1995

Amor de Dios
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos 
en el Señor y en su fuerza poderosa. 
Vestíos de toda la armadura de Dios, 
para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo,  porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra 
los gobernadores de las tinieblas de este 
mundo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes. Por tanto, 
tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo y, habiendo 
acabado todo, estar firmes. Efesios 6:10-13

Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién 
temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida,  
¿de quién he de atemorizarme? Salmos 27:1 
RVR1995

Oración  

Querido Dios, necesitamos tu sabiduría 
y fortaleza.  Te damos nuestras preocu-
paciones e inquietudes.  Confiamos en 
que eres el fuerte de nuestras vidas.  Llé-
nanos con tu sabiduría.  En el nombre de 
Jesús oramos, Amén. 


