Curso de Discipulado
SECCIÓN 6 – Escribir la Palabra en Tu Corazón
Lección 21 – Escribir la Palabra en Tu Corazón - Parte 1
Dios nunca tuvo la intención de que tú batallaras.
No quiero decir que tú no pasaras por circunstancias. No quiero decir que no pasaras por
pruebas. No quiero decir que no pasaras por momentos de tentación. Quiero decir que Dios
nunca tuvo la intención de que tú batallaras. Tu batallar no le agrega nada a la obra final de
Cristo Jesús. El que tú batalles en tus experiencias como cristiano, no está glorificando a Dios.
No me refiero a las circunstancias por las que atraviesas y estas venciendo. Me refiero al batallar.
Muchas vidas de cristianos no son más que una vida de yo-yo espiritual. Están arriba un día y
abajo el siguiente. Su vida es como la bolsa de valores. Arriba y después estalla, arriba y estalla,
arriba y estalla, Viven de esa manera. Es distinto cuando es un recién nacido en el evangelio.
Pero es algo totalmente distinto cuando has servido a Dios por cinco, ocho, o diez años y esta
sigue siendo tu vida espiritual.
Todos conocemos a personas de este tipo. Un día están muy bien, y al siguiente están en las fosas
y hay que levantarlos. Están arriba y abajo, arriba y abajo. Tenemos tanta gente que batalla solo
para vivir para Dios, batallan para estar libre de pecado y la tentación que los rodea. Pero te digo
en el nombre de Jesús, que la Sangre de Jesús es más que suficiente.
Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él dijo, "Consumado es". ¿Qué fue consumado? Él no vino solo
para perdonar tus pecados. Él no vino solo para librarte del infierno. Él vino para un propósito
tremendo. Él vino para traerte al lugar donde puedes ser transformado a la imagen de Sí mismo.
Él vino a librarte por completo de las ataduras del pecado. Él vino, y consumo la obra. Cuando
Él dijo, "consumado es", Él realmente quiso decir "¡consumado es!" ¡Dios nunca tuvo la
intención de que tú batallaras! Y aun así la gente batalla; batallan con muchas cosas en sus vidas.
Haciendo, viviendo, actuando y respondiendo usualmente en maneras que no son de acuerdo a
Dios.
Hay cristianos que batallan a través de su caminar cristiano, y están los otros que parece todo tan
fácil. Parece que ellos van de victoria en victoria, de gloria en gloria, venciendo y venciendo. En
mi propia vida cuando fui salvo, cuando nací de nuevo, fue una instantánea liberación de cinco
años de adicción a la droga, pero algo mas empezó a suceder en mi vida. Algo empezó a cambiar
profundamente en mi interior que causo una transformación en el exterior.

LBLA - Efesios 2:1-3
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Y El os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2en los
cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3entre los
cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne,
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo
mismo que los demás.
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Cumplimos con los deseos de la carne y de la mente. Todos nosotros, antes de venir a Cristo
éramos controlados y manejados por la naturaleza del pecado. Esta naturaleza trabajo en nuestros
cuerpos; esta naturaleza trabajo en nuestras mentes. Esta naturaleza pecaminosa nos dio la
inclinación a hacer ciertas cosas por naturaleza. Teníamos el pecado por naturaleza. Hicimos
cosas pecaminosas por naturaleza. Era natural el que nosotros obráramos en pecado. Era natural
el que nosotros pecáramos. Ese pecado natural inherente después se mesclo con el sistema de
creencias que fue arraigado dentro de nuestra mente.
El corazón no habla solo de el físico; el corazón habla de la mente, la voluntad, las emociones, y
la imaginación. Es en esta zona del corazón; es en esta área de nuestra mente que el pecado, dice
la biblia, es concebido.
¿Dónde empieza o es concebido el pecado?
El pecado nace dentro de nosotros. Todo pecado empieza con un pensamiento.
Todo pecado empieza con un pensamiento; un pensamiento meditado una y otra vez cuando se
da la oportunidad, se convertirá en una acción. Una acción repetida una y otra vez se forma un
habito. Un habito repetido por largo tiempo desarrolla un estilo de vida, y un estilo de vida
siempre determina tu destino.

Sea lo que estas pensando hoy, determina tu destino eterno.
En nuestro corazón, en nuestra mente, hay un sistema de creencia que se desarrolla en nosotros
y es basada en nuestra cultura, nuestro medio ambiente, las cosas que se nos han enseñado, y las
cosas a las que hemos sido expuestos.
Puedes tener a unas gemelas idénticas, pero al nacer son separadas. Una es llevada a la India, la
otra es creada en Estados Unidos. Después de muchos, muchos años, habiendo crecido y ya
adultas, se enteran una de la otra y se reúnen. Se reúnen para pasar tiempo juntas. Deciden que la
mejor manera de compartir sus vidas es que cada una prepare su platillo favorito e
intercambiarlo. Después de preparar el platillo lo traen a la mesa y lo destapan. La que creció en
Estados Unidos destapa el suyo y es un grande y exquisito bistec. La muchacha de la India a la
que se le enseño que la res es sagrada y es como un dios, lo ve y se enferma del estomago.
Empieza a tener una reacción emocional. Después de que se recupera destapa su platillo favorito
y le parece algo extraño a la gemela de Estados Unidos. Es un manjar para la gemela de la India;
sesos de mono. Solo el pensar en comer sesos de mono hizo que la gemela de Estados Unidos se
enfermara.
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Nacieron gemelas idénticas. Genéticamente son exactamente iguales. Pero ¿porque es que de
repente, ellas tienen una reacción completamente distinta a diferentes estímulos? No fue basado
en los genes. No fue basado en algo espiritual.
Como cristiano hubiéramos dicho estábamos en duelo en nuestro espíritu. No era un duelo en su
espíritu, era un resultado de sus emociones que estaban arraigadas en su ya establecido sistema
de creencias; en su pre-establecida manera de pensar. Fueron entrenadas en sus mentes por su
cultura, por su medio ambiente, por su trasfondo a pensar de cierta manera.

No todas tus emociones son malas. Tus emociones son naturalmente buenas.
Tus emociones simplemente reflejan lo que ya crees.
Estas mujeres tuvieron un reacción emocional basada a su determinado sistema de creencias. Sin
ni siquiera pensarlo, tuvieron una reacción natural. Reaccionaron por naturaleza de acuerdo a la
forma en que han pensado; en respuesta a la manera en que fueron entrenadas a pensar.
Todos nosotros tenemos una parte de nosotros que ha sido afectada por gente a nuestro
alrededor, por la cultura en la que crecimos, por las cosas que se nos enseño en la escuela, por las
cosas que se nos presento que ha determinado, ha formulado, una manera de pensar, una manera
de filtrar la vida y todas las cosas que experimentamos en la vida. Entonces reaccionamos en
muchas áreas por naturaleza de acuerdo a lo que ya creemos. Tenemos una repentina reacción
basada en lo que ya creemos. Respondemos basado a lo que ya creemos. Hacemos todo basado
en la fundación de nuestras creencias en la cual nuestra vida es construida.

Antes de venir a Jesús, nuestro sistema de creencias se basaba en mentiras y no en
la verdad.
Reaccionamos por naturaleza de acuerdo a la manera en que fuimos creados, de acuerdo a
nuestra sociedad, de acuerdo a nuestro medio ambiente, de acuerdo a enseñanzas, de acuerdo a
las cosas que hemos sido expuestos. Pero cuando vinimos a Dios, Él debe empezar un proceso de
renovación y transformación en nuestras mentes y cambiar nuestra naturaleza. Mucha gente
batalla porque a pesar de que se comprometieron a dar su vida a Cristo Jesús, aun reaccionan y
responden por naturaleza de acuerdo a lo que hay dentro de ellos, y seguido culpan a sus
emociones.
¿En que se basa nuestro sistema de creencias previo a nuestra salvación?
Previo a nuestra salvación nuestro sistema de creencias se basa en los deseos de la
naturaleza carnal y no en el Espíritu de Dios.
Esas cosas que están profundas en nuestro corazón causa que veamos todo a través de los ojos de
la naturaleza pecaminosa y no a través de la verdad de la Palabra de Dios. Es por eso que la
biblia dice, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de
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él. (Proverbios 22:6) La Iglesia católica lo dice de esta manera: "Danos a un niño hasta los siete
años y lo haremos católico el resto de su vida." Si somos capaces de entrenar a un niño, si somos
capaces de arraigar en ellos, si a través de una sociedad y un medio ambiente que es cristiano y
principios cristianos; si podemos criarlos en eso, entonces ellos por naturaleza harán cosas que
les enseñamos a hacer y será parte de su naturaleza.
La base misma de tu sistema de creencias, las mismas cosas que son escritas en tu corazón
determinara la manera en que naturalmente reaccionas. Motivara tus acciones. Vas por la vida y
tienes experiencias. Tienes una cultura y una sociedad. Tienes cosas que se te enseñaron. Esto
produce un sistema de creencias que se endurecen en tu corazón. Después se convierten en una
serie de filtros en los que todo lo que viene a ti debe atravesarlos.

Estadísticamente en Norte América, el 95% de aquellos que son salvos, son salvos antes de los
25 años de edad. Entre más adultos seamos nuestro sistema de creencias de la vida se ha
endurecido en nosotros. Y todo lo que escuchamos pasa a través de esos filtros.
A menudo, cuando la verdad es presentada a la gente ellos reaccionan emocionalmente, y no la
aceptan. Ellos creen una mentira, y debido a que creen la mentira, cada vez que tratamos de
presentarles la verdad, no la pueden escuchar porque debe atravesar el filtro de palabras que ellos
ya han escrito en su corazón.
Aquellos que están batallando tienen mentiras escritas en sus corazones, y aquellos que caminan
libremente han permitido que Dios escriba Su Palabra en sus corazones. Lo que está escrito en tu
corazón, la profunda convicción interna, determinará tu acción. Establecerá limites en los que
vas a reaccionar.
Cuando creímos en Estados Unidos que era inmoral el tener relaciones sexuales fuera del
matrimonio, el sistema de creencias fue tan profundo que dio a mucho gente la habilidad de decir
"¡No!". Pero cuando la promiscuidad a finales de los 60s vino con el movimiento hippy y el
movimiento de amor libre, el cual enseñaba ninguna restricción. Ellos enseñaron una nueva, y
diferente moralidad que se sentía bien, hazlo. Cuando ya no había un sistema de creencias como
sociedad que fuera basado en moralidad y basado en la verdad. Teníamos un sistema de
creencias diferente que nació de esa mentira. La gente empezó a echar fuera las restricciones. La
gente empezó a hacer toda clase de cosas. La inmoralidad sexual se esparció a través de la
sociedad. Ya no había restricción porque ya no tenían lo que era verdad escrita en sus corazones.
Su naturaleza ahora era basada en una mentira que fue escrita en sus corazones.
Algo tiene que transformarnos en nuestro interior. Debe haber una transformación en nuestros
corazones para que empecemos a hacer por naturaleza esas coas que Dios quiere que hagamos.
Eso solo sucederá cuando la Palabra de Dios se escriba en nuestros corazones. Aquí es donde
vendrán algunas de las más grandes victorias en nuestras vidas; cuando tu naturaleza es
transformada y cambiada porque Dios ha escrito Su Palabra en tu corazón.
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Para Estudio Adicional:

LBLA - Lucas 8:15

Pero la semilla en la tierra buena, éstos son los que han oído la palabra con corazón recto
y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia.

LBLA - Deuteronomio 30:14

Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes.
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