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Declara que Dios es el
Señor de tu Vida.
Filipenses 2: 9-11
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y
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Señor, para gloria de Dios Padre.
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Mis amadas princesas desde el momento que recibimos a Jesús como Nuestro
Señor y Salvador, iniciamos una nueva vida. A partir de ese instante, Jesús tiene la
intención de ser el Señor de cada aspecto de tu vida. Sin embargo a veces le
negamos partes de nosotras mismas.
Hoy te invito a revisar cómo está tu condición con nuestro Señor Jesucristo, deja
que Jesús sea el Señor de todos tus días, muchas veces sin que nos demos cuenta
siquiera lo negamos con nuestros actos. Muchas veces solo los domingo cuando
vamos a la iglesia nos entregamos por completo y llega el lunes y resto de la semana
y se nos olvida de Él.
Tenemos que ser mujeres que iniciemos el domingo junto a Él y terminemos el
sábado con Él. Tiene que ser el Señor de muestras finanzas, de nuestras relaciones,
de nuestros hábitos personales. Tenemos que asegurarnos que Jesús sea el Señor
de CADA aspecto de nuestras vidas INVITANDOLO a que lo sea. Y
DECLARANDOLO a menudo y de manera específica.
Todos los días debemos de confesar que Jesús es el Señor de nuestras vidas. En
Filipenses 2:9-11 dice:
9

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de
la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre.

Cuando confesamos que Jesús es el Señor es un acto de fe deliberado y ayuda a
recordar que solo Él es el Señor de cada aspecto de nuestras vidas, así no le damos
lugar a nadie más ni a cualquier otra cosa.
Dios nos dio libre albedrío para determinar el camino a tomar: nuestro propio camino
o el Camino de DIOS, hoy pon un corazón disponible y dile al Señor de nuestras
vidas:
Di:
Jesús, sé el Señor de cada aspecto de mi vida
Ahora nombra específicamente las cosas en las que sientes que batallas para
rendirlas por completo a Él.
Si no estás segura cuales son específicamente esas áreas pregúntale a Él:
Señor ¿hay alguna parte de mi corazón o en mi vida que no te he rendido en su
totalidad?
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Si las hay, él te las mostrará, sin embargo recuerda que Dios nunca entra a la
fuerza en tu corazón el siempre desea que tú lo invites personalmente.

Dios quiere darte de sí mismo a ti, pero tú debes estar dispuesta a darle cada
parte de tu ser a Él.
LOS ASPECTO DE MI VIDA DONDE NECESITO QUE JESÚS SEA EL SEÑOR EN
ESPECIAL:
1. Pensamientos

11. Hábitos saludables

2. Emociones

12. Temores

3. Finanzas

13. Tiempo

4. Día

14. Hijos

5. Matrimonio

15. Futuro

6. Relaciones

16. Sueños

7. Trabajo

17. Carrera

8. Recreación

18. Mente

9. Cuerpo

19. Gastos

10. Salud

20. Ministerio
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Es un ejemplo de 20 aspectos pero si tú tienes otros personales puedes escribirlos
aquí también
1.
2.
3.
4.
5.
Solo toma unos momentos al día declarar que Jesús es el Señor de tu vida, pero
los efectos de hacerlo son enormes y a largo plazo. Pon cada aspecto de tu vida y
veras como cambiara tu vida día a día.
Hagamos juntas la declaración que Dios es el Señor de tu vida;

El Poder de la oración; oremos juntas…
Señor;
Te invito a que seas Señor de cada aspecto de mi vida hoy. En especial, te pido que seas
Señor de:

Someto esos aspectos de mi vida a ti y te pido que reines en todo sentido. Quiero que tú
tengas el control y no yo. Así como tus discípulos reconocieron que tú eres Señor, yo
también reconozco que eres el Señor de todo (Juan 13:13). Ayúdame amarte como mi
Señor y Salvador con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, así como lo
ordenantes en tu palabra (Mateo 22:37). Ayúdame a confiar en ti, Señor, con todo lo que
hay en mí, y a no tratar de resolver la vida por mi cuenta (proverbios 3:5)
Textos bíblicos donde encontraras porque debemos de declarar y confesar a nuestro
Señor Jesús como dueño de nuestras vidas:

Amén
Tomado del libro Diez minutos PARA LA Oración Poderosa

Nelly Coleman

5

Textos Bíblicos de reforzamiento:
 Romanos 14:8
 1 Corintios 12:3
 Juan13:13
 Mateo 22:37
 Salmos 145:18
 Lucas 2:11
 Lucas 6:46
 Hechos 10:36
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