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GUARDA TU CORAZÓN 

21-5-19 

 

 

En la concordancia Youngs, la palabra corazón aparece 916 veces. Una palabra que 

aparece tan a menudo en la biblia tiene que ser de suma importancia. Es un tema que no 

debemos de ignorar.  

 

Una de las batallas más grande que hay es por el corazón, ya que quien logra conquistar tu 

corazón es a quien sirves y amas.  

 

Pro 4:23 por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. (NVI). 

Deu 8:13 cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu 

plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas. 

Deu 8:14 no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la 

tierra donde viviste como esclavo (NVI). 

 

 

1. Razones por guardar su corazón  

 

a. Porque la vida es parecida a una moneda. Podemos gastarla una sola vez. 

 

Es con el corazón que tomamos la decisión en cuanto a cómo vamos a vivir la vida.   

La satisfacción que sacamos de la vida depende en la condición que está nuestro 

corazón.  

 

Mat 12:34   Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo   

bueno?  De la abundancia del corazón habla la boca.  

Mat 12:35   El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el 

que es malo, de su maldad saca el mal (NVI). 

 

 

b. Nuestro corazón está bajo ataque por las huestes de maldad 

 

Hch 5:3 --Ananías --le reclamó Pedro--, ¿cómo es posible que satanás haya llenado tu 

corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que 

recibiste por el terreno? NVI 

 

Satanás llena el corazón del creyente a la medida que el creyente le permite. 

 

El llena nuestro corazón más de lo que nos damos cuenta y constantemente está lanzando 

dardos a nuestra alma para dañar nuestro corazón.  

 

Sal 73:22 por mi *necedad e ignorancia. ¡Me porté contigo como una bestia! NVI 
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c. Porque la vida mana del corazón  

 

Es como el agua que brota de una fuente, si en ella hay agua cristalina brotará agua 

cristalina, pero si hay agua sucia brotara agua sucia de la misma forma es nuestro 

corazón  

 

Los asuntos de la vida son las cosas a las cuales la mente da importancia. Los corazones 

nos guardados abrazan las cosas vacías y pecaminosas del mundo.  

 

Tenemos que guardar el corazón si va abrazar las cosas santas, altas y eternas. Si no, 

llegaremos al final de la vida con nada más que madera, heno y hojarasca.  

 

Debemos reconocer que muchas veces tenemos un sentido equivocado de valores.  

 

Luc 12:15   "¡Tengan cuidado!  --advirtió a la gente--.  Absténganse de toda avaricia; la 

vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. NVI 

 

A veces le ponemos mucha importancia a los bienes materiales, a la educación, al dinero, 

el trabajo y todo esto ocupa el primer lugar en nuestro corazón.  

 

Quien debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón tiene y debe ser Dios.  

 

Mat 22:37   --Áma al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 

mente'* --le respondió Jesús--. NVI 

 

 

 

2. Formas de guardar nuestro corazón  

 

Luc 6:45 El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien; pero 

el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón 

habla la boca.  

Luc 6:46” ¿Por qué me llaman ustedes 'Señor, Señor’, ¿y no hacen lo que les digo? NVI 

 

No podemos anhelar hacer cosas buenas si en nuestro corazón hay cosas malas. 

Recordemos que nuestro corazón es el centro de todo nuestro ser. 

 

a. El primer paso es la salvación  

 

Nuestro corazón tiene que estar en la relación debida con Dios. Ya que Dios ha 

prometido darnos un corazón nuevo. 

 

Eze 36:26   Les daré un nuevo *corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré 

ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. NVI 

 

Dios nos prometió un corazón nuevo ya que el corazón del hombre esta entenebrecido 

por el pecado.  



 3 

 

Rom 1:21 A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron 

gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su 

insensato corazón. 

NVI 

 

 

a. Leer y conocer la biblia.  

 

No debemos de olvidar que para conocer a Dios debemos de leer su palabra. La biblia 

es nuestro manual de vida y en ella encontramos todo lo necesario para vivir agradando 

a Dios.  

 

Al leer la biblia debemos de hacer lo siguiente: 

 

• Estudiarla 

• Meditar sobre lo que ha leído 

• Memorizar versículos  

• Pedir la ayuda del Espíritu Santo 

• Pedir revelación de lo leído 

 

Jua 5:39 Ustedes estudian* con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas 

hallan la vida eterna.  ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor!  

Jua 5:40 Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. NVI 

 

 

b. Otra forma de guardar nuestro corazón es la oración 

 

Orar es quedarse en contacto con Dios y mientras más oramos más comunicación 

tendremos con él y será mucha más fácil recibir instrucción o advertencias en nuestra 

vida.  

 

En la oración debemos de pedirle a Dios que nos dé un corazón conforme al suyo. 

 

 

c. No apagar al Espíritu 

 

El Espíritu Santo puede poner una guardia alrededor de nuestro corazón para 

convencernos del pecado.  

 

Jua 16:7 Pero les digo la verdad: es mejor que me vaya porque si no, el consejero no 

vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo voy a enviar.  

Jua 16:8 "Cuando él venga, demostrará a la gente del mundo que está equivocada en 

cuanto al pecado, en cuanto a lo que es aceptable a Dios y en cuanto al juicio. PDT 
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El Espíritu Santo puede dar vida a los muertos. Y lo mantenemos en armonía con 

nosotros puede reavivar nuestro corazón cuando desfallezca.  

 

Efe 2:1 Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y 

sus ofensas contra Dios. PDT 

 

d. Obedecer a Dios 

 

Ustedes saben bien todo lo bueno que Dios ha hecho por ustedes. Por eso, obedézcanlo 

y sírvanle siempre de buena gana. 25. Si no lo hacen, ustedes y su rey morirán TLA.  

 

Para poder guardar nuestro corazón la obediencia juega un papel muy importante. Dios 

puede hablarnos de muchas formas, pero si no somos obedientes de nada sirve.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


