El Señorío de Cristo
PROCLAMACIÓN DEL SEÑORÍO DE CRISTO:
JESÚS, yo creo que en tu Resurrección Dios te glorificó, te llenó de Espíritu Santo y te dio un Nombre
que está sobre todo nombre.
Doblo mis rodillas ante ti (nos arrodillamos) en seña de que te reconozco como SEÑOR, Ml SEÑOR: el
dueño de toda mi vida y me rindo totalmente a ti y a tu santa voluntad para que hagas de mi lo que tú
quieras. Ya no quiero, Señor, ser yo centro de mi vida. Toma tú la dirección de toda ella. Hazme desear
y hacer lo que tú quieres. Te entrego todo mi ser. Quiero ser tuyo, sólo tuyo y de nadie más. Te
proclamo Señor de toda mi vida; mi único Señor.
No quiero servir ni al dinero, ni al placer, ni a ningún otro vicio o apetito que me aparte de ti. Rindo toda
mi vida a ti para siempre. Toma tú, todas las decisiones según tu voluntad, y que yo sea, como María, un
esclavo de tu Palabra, que es la única manera de ser verdaderamente libre. Ya no quiero vivir yo, vive tú
en mí. Dame tu vida a cambio de la mía que hoy te entrego para siempre. Sé que tú has tomado en serio
mis palabras así como Yo he tomado en serio tu llamado. Te abro completamente la puerta de mi
corazón. Entra en mí y quédate conmigo toda la vida.
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