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Invita a Dios para que 
esté a cargo de tu día 

 Mateo 6:11 

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
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Muchas veces nos ocurre que tenemos planes para un día normal, ya 
sabemos lo que tenemos que hacer y luego termina yendo de una forma 
distinta por completo a lo planeado. Y nos resulta de la manera que 
menos esperábamos. Muchas veces pueden ser días buenos o malos. Sin 
embargo cuando tenemos días así, casi todos los días, es alerta de que 
algo está mal. 

Nuestros días no tienen que estar fuera de control a diario. Tenemos 
que poner nuestro día en las manos de Dios para que las cosas 
transcurran mejor y no descontrolados. 

Desde Hoy debemos de invitar a Dios a que reine en cada uno de nuestros días, y 

aunque las cosas no salieron como planificaste tendrás una gran paz, sentirás que 

aunque no fue planificado para ti, para Dios no fue una sorpresa. Él tendrá el control 

y lo ideal es invitarlo desde que te levantas y tendrás la seguridad que te acompaña.  

Jesús nos enseñó a pedir lo que necesitemos en nuestro día a día y que mejor que 

Él para cuidar todo lo que debemos hacer. 

Aunque falte que el día termine pero si haces una pausa y oras entregándole el 

resto de tu día a Dios, Él siempre está dispuesto en recibirnos. Es importante 

describirle todas las maneras que tu mi amada esposita desees que Dios bendiga 

tu día, y pídele dirección y ayuda atreves de Él, no omitas nada, Recuerda a Él le 

interesa todo lo que te interesa a ti. 

Te presento una lista de preocupaciones comunes de nuestro diario vivir, puedes 

identificarte con una o varias de ellas, toma nota de la que tú quieras agregar o 

recordar y ponla luego en tu cuaderno de apunte. 
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Las Formas en que Necesito que Dios me Guie Hoy: 

 
Dile desde lo más profundo de tu corazón; “Señor, hoy te pido que bendigas mi día y que estés a 

cargo de…...” 

 Los mandados que tengo que hacer 

 La manera de cuidar de mi hogar 

 Como debo de corregir a mis hijos 

 Como amar a mi familia 

 Las cuentas que tengo que pagar 

 El trabajo que debo realizar 

 Las conversaciones que debo de tener 

 Las decisiones que debo de tomar 

 Los proyectos que debo comenzar o terminar 

 La gente que tengo que ver 

 Las situaciones que no quiero que ocurran 

 La manera que necesito dirección  

 Los tiempos en internet que debo de ocupar 

 Las habilidades que necesito aprender  

 Las compras que debo hacer 

 Otras:_________________________________________________________________ 

No dejes nada al azar mi amada pídele a Dios que te acompañe en todo tus planes asi como dice 

tu palabra en Proverbios 16:1 

 

Del hombre son las disposiciones del corazón; 
    Más de Jehová es la respuesta de la lengua. 

 

Cuando preparamos nuestro corazón en oración y en la palabra de Dios temprano en la mañana, Él 

puede guiaron en todo lo que decimos y hacemos. Hoy invita a Dios para que se encargue de tu 

día y pídele que lleve orden y éxito a todo lo que haga, hoy ora y dile a nuestro Señor Jesucristo: 
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El Poder de la oración; oremos juntas… 

Señor; 
 

Señor; 

Te entrego mi día y te pido que estés a cargo de él de principio a fin. Permíteme 

hacer bien y con éxito todo lo que tengo que hacer. Ayúdame a hacerlo con cuidado 

y no de manera imprudente, a hacerlo con diligencia y no con haraganería. Deseo 

hacerlo con destreza y no de forma indebida, ayúdame Señor porque no puedo 

hacerlo todo sin tu ayuda. 

No quiero dejar por sentado jamás que, solo porque hice algunas de estas cosas 

antes, siempre van a salir bien. Sé que algunas veces hasta las cosas más sencillas 

pueden llegar hacer un problema o un desafío, por lo que no quiero suponer que 

todo saldrá automáticamente sin dificultades. Por eso es que te entrego todo mi día 

y te pido que estés a cargo de todo lo que haga. 

Señor, te agradezco porque estas a cargo de mi día y de todo lo que sucede. 

Encárgate de las sorpresas, de lo inesperado y de las cosas que no salen de la 

forma en que planifiqué. Permíteme escuchar tu voz hablándole a mi corazón y que 

me dice la manera en que debo de andar y lo que debo de hacer. 

Te lo pido en el nombre de Jesús  

Amén 

 

Textos que te ayudaran para reforzar tú día a día en las manos de Dios: 

1. Salmos 118:24 

2. Proverbios 3: 6-7 

3. 1 Corintios 3:13 

4. 2 Pedro 3:8 

5. Salmos 84:10 

6. Proverbios 27:1 

7. 1 Pedro 3:10 

 

 


