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HOJA DE TRABAJO ESTRATEGIA 4
ENTREGA TU CORAZÓN DE PIEDRA 

AL SEÑOR PARA QUE LO CAMBIE

1. En forma individual ora al Señor para que el cambie tu corazón de piedra y te de un 
nuevo corazón de carne.

Ezequiel 36:26
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.

Señor, hoy vengo a ti con este corazón endurecido porque sé que es lo primero que tienes 
que cambiar en mí, para que tus bendiciones puedan fluir en mi, en mi matrimonio y en mi 
familia.

Señor, he sido herido y no he sabido como responder al dolor. Para protegerme he endure-
cido mi corazón, sin saber, que esta dureza trae soledad, separación y obstruye el amor y el 
cariño que anhelo.  Yo vengo ante ti Señor porque necesito de tu ayuda para cambiar. 
Yo me arrepiento por haber permitido la dureza de mi corazón y te invito a mi vida para que 
quites este corazón de piedra y me des uno conforme al tuyo.  
Yo quiero que tu seas mi defensa.  Señor, ayúdame a aceptar que soy vulnerable y a poder 
arriesgarme al amor.

Señor, Yo perdono a aquellas personas que me han herido. Hoy comprendo que el perdón 
me otorga la gracia de la alegría, del gozo, de la plenitud de la vida. Con el perdón sano 
interiormente, se fortalece mi vida, llega vida al Espíritu que mora en mí, se curan las heri-
das, recibo el abrazo de Dios, se rompen las cadenas que me atan al mal, se rasgan los 
resentimientos que moran en mi interior, me liberas de la amargura que se asienta en mi 
corazón, me desprendes de los grilletes de mi egoísmo, mi pasado no me afecta más, se 
hace viva la misericordia del Padre, entro en la dinámica del Reino de Dios, se hace viva la 
oración del Padre nuestro, haces que sea real la victoria sobre el mal, me vuelvo más feliz, 
me doy a otros, y se ilumina la fe. El perdón me otorga por encima de todo, el regalo más 
precioso: un nuevo corazón completamente libre y humilde.

Te pido perdón por mis respuestas pecaminosas, y por construir este corazón de piedra. Te 
pido perdón por la manera en la cual he herido a las personas y por mantenerlos fuera de 
mi vida.  Yo me arrepiento por la destrucción de mi propia vida y familia, y por herirte a Ti 
con mi pecado.  Por favor, perdóname.

Señor, como un acto de mi voluntad yo escojo estar relacionado(a) con otros dentro del 
Cuerpo de Cristo y dentro de mi familia.  Yo quiero tener intimidad. Perdóname, Jesús, por 
no confiar en el amor ofrecido por mis seres queridos. Ayúdame a ver y a apreciar los dones 
de otros.  Guarda mis labios para que yo pueda edificar en vez de derribar.  Ayúdame a ver 
las advertencias o represiones como amor y no como rechazo. Ayúdame a tomar una posi-
ción vulnerable que permita la ministración a mi corazón.  Trae muerte a mi corazón de 
piedra, y dame un corazón de carne.    Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.

ESTRATEGIA 4 
Entrega tu corazón de piedra al Señor para que lo cambie
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Las 4 Estaciones del Matrimonio
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2. Reserva al menos dos horas para estar a solas con Dios, toma la Biblia y lee:
 
Salmo 139:23-24. 
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí 
camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.

1 Juan 1:5-9  Dios es luz
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas 
tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, menti-
mos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.  Si 
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está 
en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros peca-
dos, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él menti-
roso, y su palabra no está en nosotros

Pídele a Dios que te ayude a ver lo que está depositado en tu corazón y que debe ser depu-
rado, sacado del corazón y entregado a Él, porque lo endurece. Llena la tabla que aparece 
a continuación.

TABLA ESTRATEGIA 4:
 ENTREGA TU CORAZÓN DE PIEDRA AL SEÑOR PARA QUE LO CAMBIE

CONTENIDO DE MI 
CORAZÓN QUE LO ENDURECE

Vacíos

Traiciones

Miedos

Engaños

Malas Experiencias
Vividas

Frustraciones

DESCRIPCIÓN
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Resentimientos

Heridas

Confusiones

Percances y 
Decepciones

Preocupaciones

Malas Inclinaciones

Falsas Pasiones

Deseos Mundanos

Terquedad

Incapacidad de Ver, 
Entender, Oír y Recordar

 a Dios

Pecado

Desobediencia
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3.Oren juntos, pidiendo a Dios que sus corazones permanezcan sensibles a Él. 
Recuerden que el diseño de Dios para el matrimonio exige dos corazones humildes y quebrantados.

Conciencia
Cauterizada

Orgullo

Pensamientos Erróneos

Culpa

Soledad

Desapego
Emocional

Separación

Necedad

Tentaciones

Odio

Lujuria


