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 En 1874, cuando tenía solo veintiocho años, Frances Ridley Havergal 

escribió un himno que se ha convertido en un tesoro amado de la iglesia- 

“Toma mi vida y conságrala”. Escrita como una oración, cada línea se centra 

en una dimensión de lo que significa estar totalmente rendido a Cristo. Al 

igual que las palabras de Jesús en Lucas 14, las palabras de Frances Havergal 

responden a la pregunta: ¿Cómo es una vida rendida a Cristo?

 Las siguientes preguntas están destinadas a ayudar a personalizar y 

aplicar este texto maravilloso. Te animo a no darle un vistazo rápido a estas 

preguntas, sino que apartes un tiempo para responderlas cuidadosamente, 

para reflexionar en ellas en oración.
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• ¿Aparto tiempo cada día para la adoración, la oración y la devoción 

personal?

• ¿Respondo rápidamente a oportunidades de servir a otros, incluso si 

se requiere sacrificar “mi” tiempo?

• ¿Me convierto en una persona resentida o impaciente cuando otros 

interrumpen mi horario o cuando me enfrento a demandas no 

planificadas en el tiempo?

• ¿Veo yo mi trabajo como una oportunidad de servir a Cristo y dar 

gloria a Dios?

• ¿He considerado algún posible cambio profesional que tal vez el 

Señor quiere que yo haga, para dedicar más tiempo a la expansión 

de Su Reino? 

 

• ¿Estoy ofreciendo los miembros (partes) de mi cuerpo a Dios como 

instrumentos de justicia (Romanos 6:13)?

• ¿Utilizo los miembros de mi cuerpo para expresar la bondad y el 

amor de Cristo a los demás (por ejemplo, el uso de mis manos para 

servir, para el toque suave)?

• ¿Alguno de los miembros de mi cuerpo-- ojos, oídos, manos, pies, 

boca, está siendo utilizado para pecar contra Dios (por ejemplo, el 

robo, la mentira, escuchar o repetir chismes, infligiendo daño físico 

en mi pareja o en mis hijos, escuchando malas palabras , viendo 

pornografía, en pecado sexual)?

• ¿Alguna vez he reconocido conscientemente que mi vida es 

propiedad de Cristo?

• ¿He hecho una entrega de por vida, de forma voluntaria y sin 

condiciones, de mi vida a Cristo?

• ¿Estoy buscando vivir bajo esa entrega diariamente?

• ¿Hay algunos “compartimentos” de mi vida en los que estoy 

reservándome el derecho de ejercer el control?

• ¿Vivo consciente de que todo mi tiempo es de Dios, o simplemente 

he reservado una parte de mi tiempo para la “categoría” espiritual de 

mi vida?

• ¿Estoy viviendo cada día a la luz de la eternidad?

• ¿Soy decidida e intencional en mi uso del tiempo, buscando invertir 

los momentos de mi vida en formas que traerán gloria a Dios?

• ¿Busco Su dirección en cuanto a cómo debo usar mi “tiempo libre”?

• ¿Estoy desperdiciando mi tiempo en conversaciones vacías,  

inadecuadas o entretenimiento inútil?

Toma mi vida, y que sea 
consagrada para Ti, Señor.

Toma mis momentos y mis días; 
déjalos fluir en alabanza eterna.

Toma mis manos, y déjalas que se muevan en 
el impulso de tu amor. Toma mis pies, y déjalos 

que sean rápidos y hermosos para ti.

MI VIDA

MI TIEMPO

MI CUERPO
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• ¿Trato yo mi cuerpo como si fuera el templo del Espíritu Santo (1 

Corintios 6:19)?

• ¿Estoy abusando de mi cuerpo en cualquier forma (por ejemplo, con 

la comida, el alcohol, drogas ilegales o prescritas)?

• ¿Estoy dispuesta a dedicarme físicamente en el servicio a Dios y a 

los demás?

• ¿He renunciado al derecho de tener un cuerpo sano? ¿Aceptaría y 

abrazaría la enfermedad física si eso diera gloria a Dios?

• ¿Soy sumisa a Dios en relación a qué (y cuánto) yo como y bebo, y 

cuánto y cuándo duermo?

• ¿Soy moralmente pura-- en lo que veo, lo que pienso, lo que hago, a 

dónde voy, lo que escucho, lo que digo? 

 

• ¿Las palabras que salen de mi boca revelan que mis labios y lengua 

están completamente entregados a Dios?

• ¿Habitualmente verbalizo la bondad y la grandeza de Dios?

• ¿Regularmente pido al Señor que guarde mi lengua?

• Antes de hablar, le pregunto al Señor qué es lo que Él quiere que 

diga?

• ¿Estoy llenando mi mente y corazón con la Palabra de Dios, de modo 

que lo que salga de mi boca sean “mensajes provenientes de Él”?

• ¿Hablo palabras que son críticas, poco amables, falsas, egoístas, 

groseras, profanas, o innecesarias?

• ¿Busco y tomo ventaja de oportunidades para dar un testimonio 

verbal para Cristo?

• ¿Uso intencionalmente mi lengua para edificar y animar a otros en 

su caminar con Dios?

• ¿Trato a cualquiera de mis bienes como si fueran míos y no de Dios?

• ¿Doy generosamente, sacrificialmente, y alegremente a la obra del 

Señor y a los necesitados?

• ¿Soy dueña de algo de lo cual yo no estaría dispuesta a 

desprenderme si Dios fuera a tomarlo de mí o me pidiera que se lo 

diera a otro?

• ¿Soy una administradora sabia de los recursos materiales que Dios 

me ha confiado?

• ¿Veo a Dios como mi proveedor y la fuente de todas mis posesiones 

materiales?

• Estoy contenta con los recursos materiales que Dios me ha dado? 

Si Dios debiera elegir no darme una cosa más de lo que ya tengo, 

¿estaría satisfecha con su provisión?

• ¿Doy mis diezmos y ofrendas al Señor antes de pagar mis cuentas o 

gastar mis ingresos?

• ¿Me enojo o me molesto si otros son descuidados con “mis” 

posesiones?

Toma mis labios, y llénalos 
de mensajes Tuyos.

MI LENGUA

Toma mi plata y mi oro; ni un 
ácaro yo retendría. 

MI LENGUA
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• ¿Estoy trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo 

(2 Corintios 10: 5)?

• ¿Estoy disciplinando mi mente para llegar a conocer mejor a Dios y 

Su Palabra?

• ¿Estoy perdiendo mi mente en el conocimiento o actividades 

mundanas que no tienen valor eterno o espiritual?

• ¿Habitualmente pienso en cosas que son “justas, puras, amables, de 

buen nombre, virtuosas y dignas de alabanza” (ver Filipenses 4:8), 

en lugar de cosas que son malsanas, negativas, impuras, o vanas?

• ¿Estoy protegiendo el acceso a mi mente de influencias impuras (por 

ejemplo, libros, revistas, películas, música, conversaciones)?

• ¿Estoy dedicando mi capacidad mental para servir a Cristo y 

promover su Reino?

• ¿Busco constantemente conocer y hacer la voluntad de Dios en los 

asuntos prácticos y diarios de la vida?

• Cuando leo la Palabra de Dios (o la escucho proclamar), soy rápida 

en decir “Sí, Señor” y hacer lo que dice?

• ¿Hay algo que Dios me ha mostrado que es Su voluntad y que he 

estado descuidando o negándome a obedecer?

• ¿Hay algo que sé que Dios quiere que yo haga y que no he hecho / o 

que no estoy haciendo?

• ¿Me resiento cuando las cosas no salen a mi manera? ¿Tengo que 

tener la última palabra en los desacuerdos?

• ¿Soy terca? ¿Exigente? ¿Controladora?

• ¿Soy rápida para responder en confesión y arrepentimiento cuando 

el Espíritu Santo me convence de pecado?

• ¿Soy sumisa a las autoridades humanas que Dios ha puesto sobre mí 

(civilles, iglesia, casa, trabajo)?

 

• ¿Soy malhumorada? ¿Temperamental? ¿Difícil de complacer?

• ¿Amo a Cristo y Su reino, más que a esta tierra y sus placeres? ¿Hay 

algo o alguien a lo que estoy más dedicada que a Cristo?

• ¿Estoy permitiendo que Cristo reine y gobierne sobre mis afectos, 

mis emociones y mis respuestas?

• Me enojo o soy provocada fácilmente?

• ¿Estoy permitiendo que cualquier persona o cualquier cosa que no 

sea Cristo controle mis emociones y mis respuestas?

• ¿Están mis deseos, apetitos y anhelos bajo el control de Cristo?

• ¿Estoy siendo esclava de cualquier deseo o apetito pecaminoso 

Toma mi intelecto, y haz uso de 
mis capacidades como Tú elijas.

Toma mi corazón; es tuyo; 
Será tu trono real.

Toma mi voluntad y hazla tuya; 
no será mía ya.

MI MENTE

MIS AFECTOS

MI VOLUNTAD
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terrenal y carnal? Estoy satisfaciendo o haciendo provisión para mis 

deseos de la carne (Romanos 13:14)?

• ¿Confío en el derecho de Dios a gobernar sobre las circunstancias de 

mi vida?

• ¿Es mi deseo e intención amar a Dios con todo mi corazón, por 

encima de todas las relaciones terrenales? ¿Disfruto y busco la 

amistad de Dios tanto como lo hago con amistades humanas?

• ¿ Amo a Dios más de lo que me amo a mí misma? ¿Busco Sus 

intereses, Su reputación y Su placer por encima de los míos?

• ¿He entregado a Dios todos mis deseos, privilegios y expectativas 

con respecto a mi familia?

• ¿Estoy dispuesta a dejar que Dios decida si me voy a casar y con 

quién?

• ¿He rendido el derecho a tener un compañero piadoso y amoroso?

• ¿Estoy dispuesta a amar a mi pareja de una manera semejante a 

Cristo, independientemente de si ese amor es correspondido o no?

• ¿He aceptado la decisión de Dios de otorgar o negar la bendición de 

tener niños?

• ¿He entregado mis hijos al Señor? ¿Estoy tratando de controlar 

sus vidas? ¿Estoy dispuesta, por Él, a llamarlos y utilizarlos en su 

servicio en cualquier lugar, de cualquier manera, sin importar el 

costo?

• ¿Hay alguien que yo “amo” de una manera que no es pura? ¿Estoy 

aferrada a cualquier amistad o relación que Dios quiere que yo 

renuncie?

• ¿Estoy dispuesta a sacrificar amistades, si es necesario, con el fin de 

obedecer a Dios y Su llamado en mi vida?

• ¿Estoy dispuesta a decir la verdad en amor a los demás acerca de 

su condición espiritual, incluso si eso significa correr el riesgo de 

perder esa relación o mi reputación? 

• ¿He rendido todo lo que soy y todo lo que tengo a Dios?

• ¿Hay alguna parte de mí misma,-- mis planes, mis relaciones, 

mis posesiones, mis emociones, mi carrera, mi futuro- que estoy 

reteniendo conscientemente de Dios?

• ¿He llegado a la conclusión de que el fin último de mi vida es 

agradar a Dios y darle gloria?

• ¿Es la intención de mi corazón, por Su gracia, vivir el resto de mi 

vida enteramente para Él y para Su placer, más que para mí y para 

mi placer?

Toma mi amor; mi Señor, yo vierto 
a Tus pies su Tesoro preciado.

MIS RELACIONES

Tómame, y yo seré por siempre, 
solamente, para ti.

YO MISMA
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 Es posible que hayas expresado tu deseo de estar totalmente rendida 

a Dios muchas veces antes. O puede que ahora estás reconociendo lo que 

significa estar totalmente rendida a Él. En cualquier caso, te pararías-ahora 

mismo, si es posible, --y te pones sobre tus rodillas ante el Señor y oras, Oh 

Señor, de nuevo en este momento, rindo cada parte de mi ser, --todo lo que 

soy y todo lo que tengo-- a Ti.

 Al orar las siguientes palabras, visualiza el lugar donde estás de rodillas 

como un altar de sacrificio, y visualiza cada parte de ti misma siendo ofrecida 

a Dios como sacrificio vivo: consagro a Ti mi vida. . . mi tiempo . . . mi cuerpo 

. . . mi lengua . . . mis posesiones. . . mi mente ... mi voluntad . . . mis afectos. 

. . mis relaciones. . . a mí misma. Tómame, sé mi dueño, haz conmigo como 

quieras. Soy tuya por este momento y para siempre. Por favor, ejercita esa 

rendición en mi vida-- cada día, en cada asunto, hasta que me incline ante ti 

en la eternidad. Amén

HACIÉNDOLO AÚN 
MÁS PERSONAL
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