Curso de Discipulado
SECCIÓN 6 – Escribir la Palabra en Tu Corazón
Lección 22 – Escribir la Palabra en Tu Corazón - Parte 2
Las cosas en nuestro entorno, en nuestra sociedad, a lo que hemos sido expuestos, lo que se nos
ha enseñado, escriben palabras en nuestros corazones afectando nuestro sistema de creencias.
Después actuamos por naturaleza de acuerdo a las cosas que ya creemos.
Es fácil encontrar a alguien que nunca ha sido verdaderamente transformado por la renovación
de la Palabra de Dios en su corazón. Puede que sean cristianos hoy en día, pero todo lo que
tienes que hacer es hablarles y ver la manera en que hablan, la manera en que reaccionan. Esas
malas cosas, a través de las circunstancias que atravesaron, se endurece y se escribe sobre sus
corazones. Lo que está escrito en tu corazón ES tu naturaleza.

Harás por naturaleza lo que este escrito en tu corazón.
Recuerda que hablamos del corazón. Es la mente, la voluntad, las emociones, la imaginación.
Estas cosas están escritas sobre nuestro corazón, arraigadas sobre nuestras mentes, nuestro
proceso de pensamiento.

LBLA - Romanos 8:5-8
5

Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero
los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6Porque la mente puesta en
la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz; 7ya que la mente
puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni
siquiera puede hacerlo, 8y los que están en la carne no pueden agradar a Dios.

¿En que ponen sus mentes aquellos que viven de acuerdo al Espíritu?
Ellos ponen sus mentes en las cosas del Espíritu.

¿Quién está en la carne?
Aquellos que están controlados por su mentalidad y no de acuerdo a la Palabra de Dios.

Aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios porque lo que esta escrito en sus
corazones es contrario a la Palabra de Dios, y por naturaleza ellos actuaran de acuerdo a ese
sistema de creencias. Y si es carnalidad, si es mundano, si se profana el pensamiento, ya sea que
haya venido por la sociedad, entorno, su familia, maestros, a lo que han sido expuestos, aquello
que ha sido escrito en su corazón, la biblia dice, no pueden agradar a Dios porque por naturaleza
ellos, dada la oportunidad, harán lo malo basado en lo que ya está en su corazón.
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Muchos batallan en áreas de sus vidas porque les gusta. Están emocionalmente ligados a ello.
Tienen eso escrito profundamente en su corazón que están conectados a ello. Lo ven como algo
positivo. Lo ven como algo bueno. Lo ven como algo correcto.
Dios nos hizo de una manera. Somos gente que por naturaleza se aleja de aquello que percibimos
como doloroso y nos acercamos a aquello que percibimos como placentero. Nos alejamos del
dolor por naturaleza y vamos hacia lo placentero. Aquí es donde está el problema. Cuando somos
de mentalidad carnal, cuando aquello que está escrito en nuestro corazón son las cosas del
mundo, vemos las cosas de Dios como dolorosas. Vemos la resistencia como dolorosa. Vemos a
la negación como dolorosa. Vemos el hacer las cosas de la carne como placenteras.
El placer es una determinación, una reacción emocional basada en tu manera de pensar. ¿Tú
crees que Dios ve al pecado y piensa en placer? ¿Tú crees que Jesús viendo al pecado ve el
placer? ¡No! La paga del pecado es muerte. Cuando vez el pecado a través de los ojos de Dios, es
vil, es perverso, es destructivo. Cuando vez que el pecado es horrible, y lo vez a través de los
ojos de Dios, entonces tú, por naturaleza, vez al pecado como cosa dolorosa, no como algo
placentero. Cuando vez que el morir a sí mismo, el sacrificio, y la entrega a Dios produce una
imagen de Cristo, y te lleva a ser uno con Dios, entonces lo vez como placentero.
Así como el joven que va al gimnasio y ejercita. Hay dolor, pero no te dirá que es dolor. Él te
dirá que es placer. Sí, duele mientras lo hace, pero un buen dolor. Lo que él está viendo es lo que
produce. En su mente, lo que produce lo hace sentirse bien de sí mismo, así que él aquello por lo
que está pasando como placentero.
Hay una razón por la cual ya no quiero hacer drogas. Yo no veo las drogas como algo placentero.
Dios ha reescrito mi corazón. Solía ser que no podía esperar a la próxima vez para drogarme. Yo
robaba a la gente dinero para drogarme. Mentía y engañaba y manipulaba para drogarme. Pero
ahora, ya no hago eso. Ya no quiero hacer eso. Dios ha escrito Su Palabra en mi corazón. Ahora
veo el hacer drogas como algo doloroso. Que violará mi relación con Dios. Eso me lastimará
espiritualmente. Es doloroso, nada placentero. Así que me alejo de ello, pero veo el servir a Dios,
el negarme a mí mismo el alcohol y las drogas como placer porque soy lleno del Espíritu Santo,
obtengo el toque de Dios. Ahora soy atraído a ello, y eso es placentero.
¿Qué es lo que nos sucede cuando la Palabra de Dios es escrita en nuestros corazones?
Cuando la Palabra de Dios es escrita en nuestros corazones, por naturaleza actuaremos de
acuerdo a la Palabra porque la Palabra tiene poder.

La Palabra tiene el poder de transformarte.
La Palabra tiene el poder de cambiar tu naturaleza.
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LBLA - Mateo 12:34

¡Camada de víboras! ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la
abundancia del corazón habla la boca.
LBLA - Jeremías 17:9

Más engañoso que todo, es el corazón,
y sin remedio;
¿quién lo comprenderá?
La mente carnal, el corazón carnal, que ha escrito en el las cosas de carnalidad, es perverso. Te
guiara a la dirección equivocada, pero Dios ha venido a librarnos de ello. Dios quiere que
reescribamos nuestro sistema de creencias.
LBLA - Hebreos 5:12-14
12

Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os
enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener
necesidad de leche y no de alimento sólido. 13Porque todo el que toma sólo leche, no está
acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. 14Pero el alimento sólido es para
los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien
y el mal.
Cuando la Palabra de Dios es escrita en tu corazón, vas a reaccionar de acuerdo a la Palabra por
naturaleza. Tú por naturaleza harás lo correcto, y no las cosas equivocadas. Cuando las palabras
del Espíritu de Dios son escritas en tu corazón, ¡es vida! La Palabra de Dios tiene un poder
increíble, y Dios envió Su Palabra para ser escrita en nuestros corazones para transformarnos.
LBLA - Hebreos 1:1-2
1

Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras
a los padres por los profetas, 2en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien
constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo.
Su Palabra tiene tal poder que literalmente sostiene el universo entero.
AMP - Hebreos 1:3

Él es la única expresión de la gloria de Dios [el ser de la luz, el que irradia o resplandor
de lo divino], y Él es la impresión exacta y misma imagen de la naturaleza [de Dios],
defendiendo, manteniendo, guiando y propulsando el universo por la poderosa palabra de
Su poder. Cuando ofreciéndose a sí mismo llevo a cabo nuestra purificación de
pecados y liberación de culpa, Él se sentó a la diestra de la Majestad divina en las alturas.

¿Cómo es afectado el universo por la Palabra de Dios?
Jesús está defendiendo, manteniendo, guiando y de hecho propulsando el universo por el
poder de Su Palabra.
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Dios quiere escribir Su Palabra en nuestros corazones. Y cuando Su Palabra es escrita en tu
corazón, ¡Su Palabra te guiará, defenderá y propulsará! El quiere reescribir quienes somos.
A través de tu vida se ha pintado un lienzo por tu sociedad, tu entorno, y aquellos que han estado
a tu alrededor, y por las palabras que se te han enseñado; un lienzo de como tú te percibes a ti
mismo y cómo tu percibes la vida. Todo lo que escuchas a traviesa el filtro de ese lienzo, a través
de esa imagen. Todo pasa a través de ese lienzo.
LBLA - Romanos 12:2

Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra
mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y
perfecto.
La palabra renovación, literalmente significa el renovar. Durante una renovación, vas a una casa
vieja y arruinada, y te desases de toda la madera podrida. Te desases de toda la mala plomería;
todo lo malo. Y lo remplazas con cosas nuevas.
LBLA - 2 Corintios 5:17

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí, son hechas nuevas.
Dios quiere reescribir la manera en que tú piensas, que a su vez cambiará la manera en que
actúas por naturaleza. Si le permitimos a Él cambiar lo que está escrito en nuestros corazones, Él
puede cambiar nuestra naturaleza, y darnos una naturaleza nueva.
Es por eso que es peligroso el que nosotros vengamos a Cristo y tratar de retener las cosas de
nuestro pasado, y todo aquello de nuestra cultura. La biblia dice que somos extranjeros y
advenedizos aquí. Tú ya no eres un afroamericano, o un nativo americano. Ya no eres un
asiático, o un mexicano. Ya no eres un brasileño, o un europeo. Ya no eres nada de eso.
Cuando diste tu vida a Cristo Jesús, debías morir a todo lo que eras. Debiste morir
completamente a tu pasado, y tomar una nueva ciudadanía. Tomar una nueva mentalidad. Hay
nuevas leyes que obedecer. Hay una nueva cultura, es la cultura del cielo. Y debemos permitir a
esa cultura, esa Palabra, el perforar y penetrar nuestros corazones, escribir en nuestros corazones,
y renovar nuestros corazones. Entonces actuaremos por naturaleza de acuerdo a las cosas de
Dios.
Este es el proceso de transformación que se lleva a cabo. Dios ha venido a escribir Su Palabra en
nuestros corazones.
Muchos no entienden porque siguen haciendo las cosas que hacen. Está escrito en sus corazones.
No tropezamos con el pecado durante la noche. Pecamos porque queremos. Si no quisiéramos,
no lo haríamos. Es fácil el no hacer lo que no te gusta. Si obtienes la Palabra de Dios escrita en tu
corazón y tomas Su manera de pensar, vas a ver al pecado de la misma forma en que Dios lo ve,
y tendrás una reacción negativa al pecado tal como Dios lo hace. No lo veras como un deseo,
sino como un desdén. Y será fácil el resistirlo.
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LBLA -Mateo 13:3-9
3

Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar;
y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la
comieron. 5Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra; y enseguida brotó
porque no tenía profundidad de tierra; 6pero cuando salió el sol, se quemó; y porque no
tenía raíz, se secó. 7Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron.
8
Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a ciento por uno, otras a
sesenta y otras a treinta. 9El que tiene oídos, que oiga.
4

LBLA - Mateo 13:18-23
18

Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. 19A todo el que oye la palabra del
reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. 20Y aquel en quien se sembró
la semilla en pedregales, éste es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo;
21
pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que sólo es temporal, y cuando por causa
de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. 22Y aquel en
quien se sembró la semilla entre espinos, éste es el que oye la palabra, mas las
preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se queda sin
fruto. 23Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, éste es el que oye la
palabra y la entiende, éste sí da fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta y otro a
treinta.
Siempre hemos escuchado esta predicación que hay gente con corazón de "junto al camino".
Después gente con corazón de "pedregal". Después aquellos con corazón de "espino". Y hay
también aquella gente de "tierra buena" y esos somos nosotros. Siempre hemos visto a todos los
que rechazan a Dios, todos los que se alejan, en las primeras tres categorías. Después nosotros
que servimos a Dios somos el cuarto grupo. Somos la gente de la "buena tierra".
Puedes quedarte con esa interpretación si quieres, pero quiero entregarte algo mucho más
poderoso. La semilla aquí es la Palabra. Esto no habla de cuatro corazones distintos. Sino que
habla de cuatro etapas en las que la Palabra debe atravesar para poder producir lo que debe. A lo
largo de nuestra vida, nuestra sociedad, cultura, entorno, y las cosas que se nos han enseñado,
todas las cosas carnales que vienen, establecen un serie de filtros. Entre más hallamos vivido sin
Dios, más profundos y fuertes son esos filtros. Y cuando la Palabra de Dios viene por primera
vez trata de penetrar esos filtros. Entre más fuertes sean, más profundo lo arraigado, más difícil
será que la Palabra lo atraviese. Yo creo que estas son las cuatro etapas que la Palabra debe
atravesar para verdaderamente transformar nuestra naturaleza. Y una vez que nuestra naturaleza
es cambiada, entonces producirá aquello por lo que originalmente fue enviada.
LBLA - Mateo 13:18-19
18

Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. 19A todo el que oye la palabra del
reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino.
La biblia dice que las cosas de Dios son locura para el hombre porque deben discernirse
espiritualmente. (1Corinthians 2:14) La primera vez que escuchamos una verdad que no hemos
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escuchado antes, cuando se nos presenta a Dios, seamos salvos o no, somos confrontados con
algo diferente, nuestra primer reacción es cuestionarlo. Dios trae la Palabra, pero tu mente es
quien la lleva a través de los filtros construidos por tu cultura, tu entorno, tu sociedad, y lo que se
te ha enseñado. La Palabra de Dios viene y salvo que te arrepientas de tu pecado y aceptes a
Jesús como tu Señor y Salvador pasaras la eternidad en el infierno. Pero hay gente en todo
Estados Unidos que han sido enseñados que Dios es un Dios amoroso en el concepto que Dios
nunca juzga a nadie; que Dios acepta a todos tal como son. Ellos no entienden la verdad. Ellos
tienen una mentira escrita en sus corazones. Cuando la verdad viene, no la pueden escuchar y no
la pueden entender. El enemigo viene y la arrebata de su corazón. Se va.
Cuando Dios trae la Palabra de verdad, el enemigo vendrá inmediatamente y tratara de robarla de
ti, y tratara de confundirte. El esta aterrorizado de que esa Palabra será escrita en tu corazón.
LBLA - Mateo 13:20-21
20

Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, éste es el que oye la palabra y
enseguida la recibe con gozo; 21pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que sólo es
temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida
tropieza y cae.
Este es el segundo paso; la prueba de fallas. Escuchas la Palabra, la recibes, y te emociona. Pero
esa Palabra aún no está escrita en tu corazón. No está sellada en tu corazón. Aún no se convierte
en parte de tu naturaleza. La tienes intelectualmente en tu mente. Estas emocionado al respecto.
Tienes parte de ello, pero aun no has aprendido como usarla. Aún no has aprendido como tener
éxito con ella y como prosperar en esa Palabra. El enemigo traerá circunstancias y pruebas para
probar esa Palabra.
Las circunstancias vienen para retar la Palabra, y matar la Palabra. El diablo pelea para que esa
Palabra no sea sellada en tu corazón. Pero Dios quiere que resistamos hasta el fin. Tu tomas esa
Palabra e independientemente de las circunstancias, independientemente de el hecho que esa
Palabra este funcionando o no, tú aún te sometes a la Palabra. Traerá un quebrantamiento en tu
vida.
LBLA - Mateo 13:22
22

Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, éste es el que oye la palabra, mas
las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se queda
sin fruto.
La tercera área es la prueba del éxito. Has recibido la Palabra. Has aprendido como resistir a
través de esos momentos cuando no funcionaba, y te funciona. Estas experimentando reinos de
éxitos en áreas de tu vida, pero aun hay otro tipo de basura en tu corazón. Aún hay arbustos con
espinos en tu corazón. Aún hay otro tipo de basura en medio de los éxitos, esas cosas se elevan.
Veras cosas en tu corazón que no sabías que estaban ahí en el momento que obtuviste el éxito.
Hay cosas malas, profundas en tu corazón, que nunca se manifestaran hasta que llegues a un
éxito. Las cosas saldrán a flote y si no tienes cuidado, si no caminas humildemente delante de
Dios y te arrepientes de esas cosas y permites que Dios las quiebre, esas cosas ahogaran esa
Palabra y no tendrás fruto.
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LBLA - Mateo 13:23
23

Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, éste es el que oye la palabra y
la entiende, éste sí da fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta.
Ese es el proceso de la Palabra. Él la trae para quebrar por completo. Al principio no lo
entendiste, pero la Palabra continuaba llegando. Después la recibiste, pero la perdiste debido a
las circunstancias de la vida. Pero la Palabra continuaba llegando. Después tú quebrantaste y
llegaste al lugar donde empezó a tener éxito, pero empezaste a ver otras cosas treparse a ti;
orgullo y arrogancia e inseguridades . Y otras cosas que había ahí, empezaron a levantarse en
medio del éxito, venían a ahogarlo, pero te abriste paso en ello. Y una vez que la Palabra pasa
por esas etapas, entonces se convierte en una Palabra que es escrita en tu corazón.
Cuando la Palabra es escrita en tu corazón, ¿qué es lo que produce?
Una vez que es escrita en tu corazón entonces produce fruto cada vez: 30, 60 a ciento más,
siempre produce. Cuando la Palabra es escrita en tu corazón, tú entonces, por naturaleza
harás de acuerdo a la Palabra, y esa Palabra hará de acuerdo a lo que Dios la envió.

LBLA - Isaías 55:11

así será mi palabra que sale de mi boca,
no volverá a mí vacía
sin haber realizado lo que deseo,
y logrado el propósito para el cual la envié.
Cuando la Palabra es escrita en tu corazón, Tú harás por naturaleza lo que Dios hace por
naturaleza. La Palabra que obra para Dios, obrará para ti. La Palabra que produce cuando Dios
habla, producirá cuando tu hables. Dios ha venido para escribir Su Palabra en nuestros corazones
para cambiarnos el interior y transformar nuestro naturaleza para que seamos como Él.

Dios ha venido para escribir Su Palabra en tu corazón.

Para Estudio Adicional:
LBLA - 2 Crónicas 30:12

También sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón a fin de hacer lo
que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra del SEÑOR.
LBLA - Hebreos 4:12

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos
filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y
es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
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