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. Salmo 139:23,24
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Sobre todo, amado Dios, ayúdame
a cuidar mi corazón, porque sé que
esto determina el rumbo de mi vida.

Ayúdame, Señor, a no andar por
caminos de maldad sino siempre
obedecer a Dios y su Palabra.

Quiero usar mis manos para cumplir
fielmente con mis tareas. Ayúdame a
actuar en todo con bondad.
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Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10

Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana
la vida. Proverbios 4:23

¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.
Salmo 119:9,11

Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
Salmo 119:105

No nos cansemos, pues, de hacer bien. Gálatas 6:9

Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de él. Colosenses 3:17

Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre; porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y
collares a tu cuello. Proverbios 1:8,9

Pon guarda a mi boca, oh Jehová; guarda la puerta de mis labios.
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón
delante de ti, oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
Salmos 141:3 y 19:14

Quiero que mis palabras sean
agradables a Dios. Señor, ayúdame
a honrarte en todo lo que digo.

Ayúdame, Señor, a no atender a
chismes y palabras ociosas. Quiero
aprender a escuchar la voz de Dios.

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo
Jesús. Filipenses 2:5

Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe...
Hebreos 12:2

Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus
veredas. Proverbios 3:5,6

Quiero fijar mis ojos en Jesucristo
y no prestar atención a las cosas que
no son dignas del Señor.

Ayúdame, Señor, a pensar en cosas
verdaderas, en lo que merece respeto, y en todo lo puro y admirable.

