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EL ENEMIGO NÚMERO 1 DEL MATRIMONIO

TAREA PLATICA 9

Esta tarea es tu oración al Señor pidiéndole que te ayude a dejar de vivir a tu manera, para hacerlo a su manera. Ya no lo 
que tu piensas, lo que tu sientes, lo que tu deseas y lo que tu decides. De ahora en adelante lo que Dios dice en su Palabra.

Si cada miembro de la pareja se niega a sí mismo, podrán llevar la vida matrimonial a la manera de Dios.

ORACIÓN:
Señor Jesús, de MI FORMA DE PENSAR te entrego los siguientes pensamientos, ideas, imaginaciones, sueños, recuer-
dos, teorías que estorban para que se desarrolle en mí tu carácter:
(Ejemplo: pensamientos de suicidio, pensamientos de derrota, pensamientos de preocupación, pensamientos de odio, pen-
samientos de deseos de venganza, pensamientos de robo, pensamientos lujuriosos, pensamientos de adulterio, pensamien-
tos de fornicación, pensamientos de homicidios, pensamientos impuros, pecaminosos, indignos que contaminan, recuerdos 
desagradables, recuerdos agradables que ofenden a Dios, teorías contrarias a La Palabra de Dios, etc.)

Señor Jesús, ayúdame a eliminar la contaminación de mi corazón.  te entrego de MI FORMA DE SENTIR las siguientes 
emociones, sentimientos, afectos, …, etc.:

(Ejemplo: Temor, depresión, timidez, envidia, culpa, vergüenza, orgullo, intolerancia, desconfianza, egoísmo, celos, con-
trol, autosuficiencia, pasividad, inseguridad, soledad, incredulidad, religiosidad, conformismo, cobardía, masoquismo, 
agresividad, melancolía, estrés, ansiedad, duda, baja estima, opresión, indiferencia, cansancio, deseos de muerte, tristeza)
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Señor Jesús, te entrego de MI FORMA DE DECIDIR los siguientes planes, metas, ambiciones, decisiones, intenciones, 
elecciones, aspiraciones para que se haga tu voluntad y no la mía:

Te pido que me ayudes a vivir una vida de fe, amor y devoción a ti. Hoy yo muero a mis propios planes, deseos, anhelos y 
aspiraciones; y vivo para hacer tu voluntad. Hoy tienes mis manos para hacer tu obra aquí en la tierra. Tienes mis pies para 
llevar tu mensaje a los perdidos. Tienes mis labios para hablar a los hombres de tu salvación. A Ti entrego todo, todo a Ti.

No voy a manchar mi nuevo vestido. Al momento de creer en Ti fui equipado con un nuevo vestido. Pablo nos habla de 
un vestido que debe ser quitado y otro que deber colocado: “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo 
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad” (Ef. 4:22-24).  

Hay un hombre nuevo que ha sido vestido de santidad.  Nada será más importante que mantener ese vestido limpio de toda 
mancha.

Me entrego a ti Jesús sin reservas. Te amo y en Ti confío. Que mi vida y mi matrimonio sean para tu gloria.

En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.




