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“Santificaos, porque Jehová hará 
mañana maravillas entre vosotros.” 

 
Josué 3:5 (RVR1995) 

 
 



 

CONSAGRARSE A MI MISMO  
(CONSAGRARNOS) 

  
PADRE, TU PALABRA DICE  

...en Josué 3:5 (RVR1995), “…Santi-
ficaos, porque Jehová hará ma-
ñana maravillas entre vosotros.” 
Por lo tanto hoy vengo ante Ti para 
santificarme a mí mismo y para sep-
ararme del pecado y la perversidad 
en este mundo. Elijo vivir una vida de 
santidad para complacerte en todos 
los sentidos. Y prometiste que si me 
santificaba, harías maravillas. Así que 
en el nombre de Jesús, y por el 
poder del Espíritu Santo, me santi-
fico... y declaro que harás maravillas! 
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Y TU PALABRA DICE… 
… en Santiago 4:10 (RVR1995), 
“Humillaos delante del Señor y él 
os exaltará...” Por lo tanto, hoy me 
humillo ante Ti. Me arrepiento de 
toda acción y actitud de orgullo, alti-
vez y arrogancia. Es insensato pen-
sar que puedo hacer cualquier cosa 
sin Tu ayuda. Cómo Juan 15:5 dice, 
separados de Jesús no puedo hacer 
nada. Me niego a promoverme a mí 
mismo, y en cambio, me humillo y 
confío en que me promoverás a Tu 
manera en Tu tiempo. 
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TU PALABRA DICE… 
… en Joel 2:12–13 (RVR1995), 
“Ahora, pues, dice Jehová, con-
vertíos ahora a mí con todo vues-
tro corazón... y convertíos a 
Jehová, vuestro Dios; porque es 
misericordioso...” Así que me arre-
piento de todo pecado, desobedien-
cia y compromiso. Ya sea "pecados 
grandes" o "pequeños", no importa; 
Me arrepiento de todos ellos y vuelvo 
a Ti. Y te agradezco por ser siempre 
tan gentil y misericordioso cuando 
me arrepiento. 
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Y JESÚS DIJO… 
… en Mateo 6:9–10 y en  Lucas 
22:42 (RVR1995), “Vosotros, pues, 
oraréis así: Padre nuestro que 
estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre. Venga tu Reino. Há-
gase tu voluntad, como en el cielo, 
así también en la tierra.… No mi 
voluntad, sino la tuya, sea hecha.” 
De todo corazón, hoy oro estas 
cosas: Padre nuestro que estás en el 
cielo, santificado sea tu nombre. Que 
venga tu reino, y que tu voluntad sea 
hecha aquí en la tierra, en cada parte 
de mi vida, como lo es en el cielo. 
Me rindo a ti y digo: ¡no mi voluntad, 
sino la tuya, ¡sea hecha!  
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CONSAGRO MI (NUESTRO) HOGAR 
  

SEÑOR, TU PALABRA DICE… 
… en Josué 24:15 (RVR1995), “...Es-
cogeos hoy a quién sirváis;...pero 
yo y mi casa serviremos a Jehová.” 
Por lo tanto, elijo este día y declaro 
que yo, y todos en mi hogar, servire-
mos al Dios y al Padre de nuestro 
Señor Jesucristo! 
  

Y JESÚS DIJO… 
… en Mateo 21:13 (RVR1995), “Es-
crito está: “Mi casa, casa de ora-
ción será llamada...” También lo 
declaro en mi casa. Mi casa es "tu 
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casa", y como es tu casa, declaro, 
"esta casa será llamada casa de ora-
ción". 
 

Y TU PALABRA DICE… 
… en Salmos 101:1–4 (NTV), “Can-
taré de tu amor y de tu justicia, oh 
Señor; te alabaré con canciones. 
Tendré cuidado de llevar una vida 
intachable, ¿cuándo vendrás a 
ayudarme? Viviré con integridad 
en mi propio hogar. Me negaré a 
mirar cualquier cosa vil o vulgar. 
Detesto a los que actúan de man-
era deshonesta; no tendré nada 
que ver con ellos. Rechazaré las 
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ideas perversas y me mantendré 
alejado de toda clase de mal.” Así 
que declaro que mi hogar será un 
lugar donde se canten canciones de 
alabanza; canciones sobre Tu amor, 
Tu bondad y Tu justicia. Viviré una 
vida intachable de integridad dentro 
de este hogar por el poder del Espír-
itu Santo. Me niego a mirar o ver 
cosas viles, vulgares, perversas o 
inapropiadas. Decido mantener una 
atmósfera en mi casa que hace a 
Dios sentirse cómodo. 
 

TU PALABRA TAMBIÉN DICE… 
… en Deuteronomio 6:6–7 (NVl ), 
“Grábate en el corazón estas pala-
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bras que hoy te mando. Incúlcase-
las continuamente a tus hijos...”  
Declaro que en esta casa, hablare-
mos y enseñaremos Tu palabra, la 
Biblia. Hacemos esto no sólo con los 
adultos, sino también con los niños 
para que nuestros corazones y bocas 
permanezcan llenos de Tu preciosa 
palabra y promesas. 
 

DISTRACCIONES RÁPIDAS  
  

Y SEÑOR, TU PALABRA DICE… 
… en Romanos 12:1–2 (ESV), “Por 
tanto, hermanos, les ruego por las 
misericordias de Dios que pre-
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senten sus cuerpos como sacrifi-
cio vivo y santo, aceptable a Dios, 
que es el culto racional de ust-
edes. Y no se adapten a este 
mundo, sino transfórmense medi-
ante la renovación de su mente, 
para que verifiquen cuál es la vol-
untad de Dios: lo que es bueno y 
aceptable y perfecto.” Por lo tanto, 
me presento a Ti, espíritu, alma y 
cuerpo, para ser santo y aceptable 
para Ti como parte de mi adoración 
espiritual. Me niego a ser confor-
mado a este mundo, y elijo ser trans-
formado por la renovación de mi 
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mente para que pueda discernir Tu 
buena, aceptable y perfecta voluntad 
para mi vida. 
 

Y TU PALABRA DICE… 
… en Colosenses  3:1–2 (RVR1995), 
“Si, pues, habéis resucitado con 
Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la di-
estra de Dios. Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la 
tierra.” Creo que he nacido de nuevo 
y he resucitado con Cristo Jesús, así 
que dirijo mi mente y mis pensamien-
tos hacia el cielo, donde Jesús está 
sentado a la diestra de Dios Padre. 
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Ahí es donde estoy sentado espiritu-
almente con Cristo, y desde allí re-
cibo la sabiduría e instrucciones de 
Dios. 
 

TU PALABRA TAMBIÉN DICE… 
… en Isaías 58:6 (NBLA), “¿No es 
este el ayuno que Yo escogí: Desa-
tar las ligaduras de impiedad, Sol-
tar las coyundas del yugo, dejar ir 
libres a los oprimidos, y romper 
todo yugo?” Elijo ayunar distrac-
ciones y todo lo que interferirá con la 
preparación espiritual de mi vida y 
hogar. Doy mi atención al Señor, y 
elijo centrarme en Él, para estar  es-
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piritualmente preparado para Su 
presencia, Sus propósitos y Su 
poder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


