
The Consecrator's Vow (Spanish)

Hago voto delante de Dios de hacer de estos versículos y sus 
principios una realidad activa en mi vida en la medida que sirva a 
mi Señor en mi genaración. Que yo me refiera a ellos cada día 
para pedir al Espíritu Santo que haga de ellos una realidad 
práctica en mi vida.
Firmado ________________________________
Fecha _________________________________
Los siguientes tres versículos fueron dados por John Sung a 
aquéllos que se consagraron en sus reuniones, que clamaron por 
su vida al servicio del Señor Jesucristo y la extensión 
delEvangelio. John Sung firmaría con su nombre en las Biblias de 
ellos en chino con los siguientes versículos para que vivieran por 
ellos.
1) Salmo 51:10 "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y 
renueva un espíritu recto dentro de mí". Que éste sea un 
constante recordatorio para mí, que necesito siempre orar por un 
corazón limpio y un esíritu recto que me guarden de pecado y 
tentación
2) Romanos 12:1-2 "Por consiguiente, hermanos, os ruego por 
las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como 
sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto 
racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos 
mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis 
cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y 
perfecto. El llamado en el versículo 1 de presentarme a mí mismo 
como un sacrificio viviente debería ser un recordatorio constante 
de mi voto de servir al Señor todos los días de mi vida. El 
versículo 2, una exhortación a no conformarme a este mundo, 
advirtiéndome todo el tiempo a no amar el mundo a menos que 
mi amor por mi redentor se enfríe o se entibie, y no debería 
conformarme al mundo, sino que viva por encima en mi vida 
personal.
3) 1 Corintios 15:58 "58 Por tanto, mis amados hermanos, estad 
firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, 



sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano". Esto 
me recuerda permanecer firme en mi fe y diligente en mi trabajo. 
¡El rey David había vivido por este principio en el cual pudo haber 
estado firme luchando las batallas del Señor en lugar de estar 
almorzanso sobre su cama de fcilidad y pecar!
Oro que este voto de consagración que el Señor me garantizará 
la gracia de permanecer como un sacrificio viviente, no conforme 
al a este mundo, firme e inconmovible. ¡Y nunca agotadoen 
servirle todos mis días por el resto de mi vida en la medida que 
viva para Dios y su gloria!


