
PRIMERA PARTE: La Búsqueda de Dios

1. Un corazón devoto a Dios

Proverbios 3:6

Escriba su propia oración entregando TODO a DIOS y repítala una y otra vez.

2. Un corazón que permanece en la Palabra de Dios

Lea Salmo 1: 1-3

¿Qué tipo de mujer desea ser dentro de 1 año, 10 o a partir de ahora? SEA ESPECÍFICA, 
entrégueles sus sueños a Dios y háblele a Él con frecuencia de ellos (puede hablar con alguna 
hermana y confiárselos)

3. Un corazón comprometido a orar

La oración de Jesús Mateo 26:36-46

SEA FIEL EN LA ORACION (diariamente)

4. Un corazón que obedece

Efesios 4:25-32 ¿Qué áreas le gustaría cultivar? (reconozca si ha desobedecido, confiese 
ese pecado, abandónelo 1° Pedro 5:6)

SEGUNDA PARTE: En Búsqueda de las prioridades de Dios

1. Su esposo

a) Un corazón que sirve

Gálatas 6:9 y 10 ¿qué competencia existe o ha existido entre usted y su esposo? ¿ha 
afectado esto su relación?

b) Un corazón que se somete

Tito 2:5; Efesios 5:22 (el someterse a su esposo es una forma en la que como mujer 
conforme al corazón de Dios, usted honra a Dios)

c) Un corazón que ama

1° Co. 7:3-5; Tito 2:4 (debe orar por su esposo diariamente, manténgase alejada del 
teléfono e internet, alábelo, espérelo hermosa, salga a pasear con él, no se niegue a él, etc)

2. Sus Hijos



d) Un corazón que valora ser madre

2° Tim. 3:15 (lea también el libro de Proverbios)

Añada a su lista de oración cada uno de sus hijos (nietos) diariamente.

3. Su Hogar

e) Un corazón que hace de la casa un hogar

Proverbios 14:1 ¿cuál seremos? (mire más allá de la limpieza, comida, mire su corazón)

f) Un corazón que transforma el caos en orden

1° Tim. 5:14 (Dios no nos está pidiendo, simplemente nos lo ordena, planifique, desarrolle 
una rutina, haga ejercicios, haga planes para lo que tenga que hacer al día siguiente, pida ayuda en 
oración a Dios)

g) Un corazón que teje un hermoso tapiz

Proverbios 13:13; Tito 2:4-5 (sea organizada, levántese más temprano, cocine platos ricos, 
haga una cena especial, atienda a su esposo primero, haga su devocional diariamente)

4. Ella misma

h) Un corazón fortalecido por el crecimiento espiritual

2° Pedro 3:18 (que JESUS sea el centro de nuestra vida, pues el conocimiento está 
fundamentado en Él)

i) Un corazón enriquecido por el gozo del Señor

Efesios 3:9 (lea su Biblia todos los días, y también lea otros libros, implica tiempo, pero es 
de beneficio para estar preparada para desarrollar su Ministerio con gozo, no como una carga)

5. Su Ministerio

j) Un corazón que muestra compasión

1° Co. 15:58; Colosenses 3:1-3 (pida a Dios fuerza para trabajar en su obra y cumplir con 
sus deberes de: esposa, madre, abuela y suegra)

k) Un corazón que anima

Proverbios 12:25 (haga llamadas para dar aliento; escriba notas de aliento, memorice 
textos que animan y así tendrá el privilegio de animar a muchas almas)



TERCERA PARTE: La Práctica de las Prioridades de Dios

1. Un corazón que busca primero lo más importante

Salmo 63:1 (ajustar nuestras prioridades: DIOS, el uno al otro, dirigir estudios, etc.)

2. Andemos conforme al corazón de Dios

Salmo 63:8 (si quiere tener un buen día, lo tendrá, terminará cansada, pero en paz porque 
ha buscado a Dios y ha orado y ha permanecido cerca de Él TODO el día)

MI CORAZON:

Mi corazón ¡oh examina hoy!

Mis pensamientos, prueba oh Señor

Ve si en mi,  perversidades hay

Por sendas rectas guíame por tu amor.

Hazme Señor beber tu plenitud

Pues que tú eres fuente de salud

Sobre la cruz y en medio del dolor

Brotarla hiciste por tu gran AMOR.


