
Día 4 - Enfoque en la oración - Viernes 4 de febrero de 2022 - Entregando 
mi corazón a Dios 
Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23: 
26 

Los hombres han mancillado el templo del alma, y Dios les exige que despierten y que luchen 
con toda su fuerza para reconquistar la virilidad que Dios les concedió. Nada sino la gracia de 
Dios puede convencer y convertir el corazón; solamente de él pueden los esclavos de la 
costumbre recibir poder para quebrantar las cadenas que los atan. Es imposible que un hombre 
presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, mientras continúa 
complaciendo hábitos que lo privan del vigor físico, mental y moral. De nuevo el apóstol dice: 
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. 
Romanos 12: 2.—Christian Temperance and Bible Hygiene, 7-11; Counsels on Health, 19-23 
(1890) Consejo Sobre el Régimen Alimenticio pág. 141. 3  

El Señor le dice a cada uno de ustedes: "Hijo mío, dame tu corazón". Ve tus desórdenes. Él sabe 
que tu alma está enferma de pecado y desea decirte: "Tus pecados te son perdonados". El Gran 
Médico tiene un remedio para todos los males. Entiende tu caso. Cualesquiera que hayan sido 
sus errores, Él sabe cómo lidiar con ellos. ¿No te confiarás en Él? 10 {ML 7. 2} My Life Today en 
Ingles.  

La bendición de Dios reposará sobre toda alma que se consagre por completo a Él. Cuando 
busquemos a Dios con todo nuestro corazón, lo encontraremos. Dios está sinceramente con 
nosotros y quiere que hagamos un trabajo completo por la eternidad. Él ha derramado todo el 
cielo en un solo regalo, y no hay razón por la que debamos dudar de su amor. Mira hacia el 
Calvario... {ML 7. 3} My Life Today en Ingles. 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Está su corazón lleno del amor de Cristo y le encanta 
tener comunión con él? ¿Estás contemplando diariamente a Jesús? ¿Encuentras gozo en 
entregarle a Jesús todos tus poderes, talentos y afecto? ¿Dejas que tus ojos observen el 
camino del Señor? 

1. Oremos	para	que	le	entreguemos	a	Dios	nuestro	corazón	para	que	podamos	ser	obedientes	a	él.	
2. Oremos	para	que	entendamos	y	observemos	ac=vamente	la	voluntad	del	Señor.	
3. Ore	por	nuestras	universidades	
4. Agradezca	a	Dios	por	 la	oportunidad	que	 le	está	ofreciendo	para	tener	un	corazón	nuevo	para	

comunicarse	con	él.	
5. Oremos	por	los	programas	de	estudio	bíblico	de	los	grupos	pequeños.	
6. Oremos	por	las	inicia=vas	evangelís=cas	en	Granada.


