~ EL CORAZÓN DEL
HOMBRE ~
La Biblia declara que nuestras acciones son
el resultado de lo que pensamos en nuestra mente.

“Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es
él...” - Proverbios 23:7.
A veces pensamos que nos conocemos bien a
nosotros mismos, pero nos engañamos.

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso; ¿quién lo conocerá?” - Jeremías 17:9.
Solamente Dios conoce las intenciones de
nuestro corazón, y puede leer nuestro pensamiento.

“...porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues
el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero
Jehová mira el corazón.” - 1 Samuel 16:7.
“...porque Jehová escudriña los corazones de todos, y
entiende todo intento de los pensamientos...” - 1
Crónicas 28:9.
“Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay
pensamiento que se esconda de tí.” - Job 42:2.
“Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que
son vanidad.” - Salmos 94:11.
“Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el
corazón, para dar a cada uno según su camino, según
el fruto de sus obras.” - Jeremías 17:10.
Los pensamientos del hombre no fueron
programados por el Creador para que ellos le obedezcan
automáticamente. Cada ser humano posee un libre
albedrío, o la libertad para escoger entre el bien y el mal.

“Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres
bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a tí será
su deseo, y tu te enseñorearás de él.” - Génesis 4:7.
“Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta
cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él...”
- 1 Reyes 18:21.
Solamente existen dos alternativas: malos
pensamientos que producen malas acciones, y buenos
pensamientos, que producen buenas acciones.
“Los pensamientos de los justos son rectitud; mas los
consejos de los impíos, engaño...Engaño hay en el
corazón de los que piensan el mal; pero alegría en el de

los que piensan el bien.” - Proverbios 12:5,20.

“¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo
bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del
corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen
tesoro del corazón saca las buenas cosas; y el hombre
malo, del mal tesoro saca las malas cosas.” - Mateo
12:34-35.
Lamentablemente, el corazón y la mente del hombre
natural producen malos pensamientos como resultado de
su naturaleza pecaminosa, y porque no conoce a Dios.
La Biblia nos describe el verdadero estado del corazón
del hombre.

“Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han
corrompido, hacen obras abominables; No hay quien
haga el bien.” - Salmos 14:1.
“El
hombre
malo,
el
hombre
depravado....Perversidades hay en su corazón; anda
pensando el mal en todo tiempo...Seis cosas aborrece
Jehová, y aun siete abomina su alma...el corazón que
maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos
para correr al mal.” - Proverbios 6:12,14,16,18.
“Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero
yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” Mateo 5:27-28.
“Porque lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto
contamina al hombre. Porque del corazón salen los
malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las
blasfemias.” - Mateo 15:18-19.
En los días de Noé el mundo se llenó de maldad,
debido a que el corazón de la gente se corrompió.

“Y vió Jehová que la maldad de los hombres era
mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente al mal.” - Génesis 6:5.
En estos días existe una condición similar a la que
hubo en los días de Noé: la gran mayoría de la
humanidad ha escogido el camino del mal, debido a que
la maldad surge cuando el corazón no está regenerado
por el amor de Dios. ¿Cuánto aborrece Dios el corazón
que produce malos pensamientos?

“Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón
contra su prójimo, ni améis el juramento falso; porque
todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová.” Zacarías 8:17.

Cristo también enseñó que nuestros actos son el
resultado de lo que hay en el corazón del hombre.

Sólo Dios conoce nuestro corazón carnal con
tendencias hacia el mal, y El ha provisto los medios para
transformarlo en un nuevo corazón. Usted debe apartar
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de su mente los malos pensamientos, y experimentar una
limpieza de su corazón.

“Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el
Señor no me habría escuchado.” - Salmos 66:18.
“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar.” - Isaías 55:6-7.
“Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que
seas salva. ¿Hasta cuando permitirás en medio de tí
los pensamientos de iniquidad?” - Jeremías 4:14.
“Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.” Hebreos 10:21-22.
Esto es lo que se conoce como la conversión o el
nuevo nacimiento. Usted recibe un nuevo corazón
cuando, por medio del Espíritu Santo, se aparta del mal
y vive una nueva vida de obediencia a los mandamientos
de Dios.

“Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus
caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor.
Convertíos, y apartaos de todas vuestras
transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina.
Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con
que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un
espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel 18:30-31.
“Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis
limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos
vuestros ídolos os limpiaré. 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. Y pondré dentro de vosotros mi
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis
mis preceptos, y los pongáis por obra.” - Ezequiel
36:25-27.
Toda persona que nace de nuevo experimenta una
transformación, y entonces su mente piensa en las cosas
espirituales.

“Porque los que son de la carne, piensan en las cosas
de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas
del Espíritu.” - Romanos 8:5.
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no
las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas
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las cosas; pero él no es juzgado de nadie. Porque,
¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le
instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.”
- 1 Corintios 2:14-16.

ánimo, purificad vuestros corazones.” - Santiago 4:78.

Si tiene preguntas, necesita oración, o desea alguna
literatura relacionada, escriba a:

Además, Cristo amonestó a sus discípulos a velar y a
orar para no caer en tentación.

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón” - Hebreos 4:12.

“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es
débil.” - Mateo 26:41.

Roberto Díaz
Box 363
Arroyo, PR, 00714

Corremos el peligro de no velar cuando nos
exponemos voluntariamente a las tentaciones, y aun así
pensamos que Dios nos socorrerá a pesar de nuestra
desobediencia.

_______________
Este estudio está basado en la Biblia, versión ReinaValera, 1960.

Su Palabra y su ley deben estar grabadas en nuestro
corazón para no pecar contra El en nuestra conciencia.

“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le
temen, y los defiende.” - Salmos 34:7.

“La ley de su Dios está en su corazón; por tanto, sus
pies no resbalarán.” - Salmos 37:31.
“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar
contra ti.” - Salmos 119:11.
“Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mis leyes
en su mente, y las escribiré en su corazón; y yo seré a
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.” Jeremías 31:33.

Pero no nos defenderá si no tememos a Dios y le
desobedecemos, al exponernos innecesaria y
voluntariamente ante la tentación. Gracias a Dios que El
siempre provee una escapatoria para que no seamos
tentados más allá de lo que podamos resistir.

La lectura de la Palabra de Dios es esencial para que El
nos revele lo que hay en nuestro corazón.

Algunas personas cometen un error al pensar que no
deben hacer nada de su parte para luchar contra la
tentación. Piensan que cualquier esfuerzo humano para
vencer el mal está contaminado con las intenciones de la
carne. De esa manera, piensan ellos, que no deben hacer
nada para resistir el mal. Pero si el pecado comienza en
la mente del hombre, ¿cuál sería el primer lugar que éste
debiera guardar? La Palabra de Dios responde:

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque
de él mana la vida.” - Proverbios 4:23.
“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas; derribando argumentos y toda altivez que
se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.” 2 Corintios 10:4-5.
Si no nos sometemos a Dios ni resitimos el mal con
todas nuestras fuerzas, seremos vencidos, y no
alcanzaremos la vida eterna.

“Bienaventurado el varón que soporta la tentación;
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la
corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le
aman.” - Santiago 1:12.
“Sometos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble
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“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará
también juntamente con la tentación la salida, para que
podáis soportar.” - 1 Corintios 10:13.
¿Poseemos suficiente discernimiento espiritual para
poder hallar la salida ante la tentación? Oremos para
que siempre dependamos del poder de Cristo y de su
Espíritu Santo para poder vencer la tentación.

“No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a
hacer obras impías con los que hacen iniquidad; Y no
coma yo de sus deleites.” - Salmos 141:4.
“Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es
poderoso para socorrer a los que son tentados.”
Hebreos 2:18.
“Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y
reservar a los injustos para ser castigados en el gran día
del juicio.” - 2 Pedro 2:9.
“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída,
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran
alegría.” - Judas 24.
Mantengamos nuestras mentes y corazones puros, pues
solamente gente santa morará ante la presencia de un
Dios santo.

“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quien estará en
su lugar santo? El limpio de manos y puro de
corazón; el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni
jurado con engaño.” - Salmos 24:3-4.
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios.” - Mateo 5:8.
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