Curso de Discipulado
SECCIÓN 6 – Escribir la Palabra en Tu Corazón
Lección 23 – Escribir la Palabra en Tu Corazón - Parte 3
Hemos estado aprendiendo por revelación que muchas de las cosas que hacemos, y el por qué
muchos de nosotros batallamos, es debido a lo que está escrito en nuestros corazones a través de
nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestra cultura, las cosas que se nos enseñaron, y las cosas a
las que hemos sido expuestos. Estas cosas formulan nuestra naturaleza. Dios ha venido para
darnos una nueva naturaleza a través de la renovación de nuestras mentes, para que entonces por
naturaleza hagamos las cosas de Dios como Su Palabra ha sido escrita en nuestros corazones.
A medida que avanzamos a través de esta enseñanza no tomes la actitud de que ya lo has
escuchado antes. Ten en mente la parábola del sembrador y las cuatro diferentes etapas que la
Palabra debe atravesar antes de pasar todos los filtros y sea escrita en nuestros corazones.
Algunas cosas se repetirán, y tal vez tengas que pasar por la lección varias veces para que la
Palabra sea una revelación, penetre los filtros y sea escrita en tu corazón.
LBLA - Juan 8:31-32
31

Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en El: Si vosotros permanecéis en
mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos; 32y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres.
Debemos permanecer en la Palabra de Dios, y no visitarla, no saber ocasionalmente, no andar
alrededor de ella ocasionalmente.
¿Cuál es la diferencia entre "ser libre" y "hecho libre"?
Un animal puede ser capturado en una trampa y "ser liberado", pero ese animal puede
caer nuevamente en la misma trampa. Pero cuando eres "hecho libre", nunca jamás caerás
en la misma trampa.
Él no dijo la verdad te 'liberará'. Hay una palabra diferente ahí. Muchas versiones dicen 'liberará'
pero en realidad es que Él vendrá y te hará libre. ¿Porque es importante?
LBLA - Juan 17:17

Santifícalos en la verdad; Tu palabra es verdad.
Cuando la Palabra habita y es escrita en tu corazón, tu por naturaleza harás de acuerdo a esa
Palabra que te dejará en un estado de perpetua liberación de aquello a lo que estabas atado.
Si aún estas batallando en una área de tu vida, entonces la Palabra no ha sido escrita en tu
corazón en esa área. Todavía piensas de acuerdo a la carne. Aún piensas de acuerdo a la vieja
naturaleza. Todavía estas pensando de acuerdo a tu sociedad y entorno. Pero cuando tienes la
Palabra escrita en tu corazón, no lo ves deseable. Lo veras como peligroso. Lo veras como impío
y vil. Cuando la Palabra se escribe en tu corazón, conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
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Dios ha venido a escribir Su Palabra en nuestros corazones para que entonces, por naturaleza,
hagamos las cosas que debemos. Él prometió esto como un pacto. Al menos que Su Palabra sea
escrita en nuestros corazones, no haremos de acuerdo a Su Palabra, haremos de acuerdo a las
obras de la carne.
LBLA - Romanos 8:6
6

Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida
y paz;
Si eres de mente carnal, harás cosas carnales. Si eres de mente espiritual, harás cosas espirituales.
Es por eso que Dios vino a escribir la Palabra en nuestros corazones.
Como coherederos con Cristo Jesús, y somos herederos de la promesa de Abraham. El Nuevo
Testamento nos enseña que la promesa, el pacto hecho a Abraham, fue hecho a Abraham y a su
semilla, no a sus semillas. La biblia nos dice que la semilla es Jesús, y si estamos en Cristo
somos también herederos del pacto y herederos de la promesa. Así que el pacto es para ti y para
mí y Dios no cambia Su Palabra ni rompe Su pacto.
LBLA - Salmos 89:34
34

No quebrantaré mi pacto,
ni cambiaré la palabra de mis labios.
LBLA - Jeremías 31:33-34
33

porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días--declara
el SEÑOR--. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y yo seré
su Dios y ellos serán mi pueblo. 34Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y
cada cual a su hermano, diciendo: "Conoce al SEÑOR", porque todos me conocerán,
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande--declara el SEÑOR--pues perdonaré
su maldad, y no recordaré más su pecado.
Dios dice, “Es mi pacto. Yo escribiré Mi Palabra en sus corazones.”
LBLA - Ezequiel 36:26
26

Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros;
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
¿De dónde viene el pecado? ¿Donde se concibe el pecado? Es concebido en el corazón. ¿Donde
está la idolatría? Es un asunto del corazón. Se manifiesta en el exterior, pero es un asunto del
corazón. Dios va a purificarte de todas esas cosas.
LBLA - 1 Juan 1:9
9

Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para
limpiarnos de toda maldad.
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Él va a purificarte. No es algo meramente ceremonial. Él va a perdonarte. Él va a lavarte de eso
que causa que hagas esas cosas en primer lugar. El va a reescribir tu corazón. Es de la
abundancia del corazón de donde proceden todos los asuntos de la vida. Él va a darte un corazón
nuevo, uno que va detrás de Él, un corazón que es como el de Él. Él pondrá Su Espíritu en ti y
causará que camines en Sus estatutos. Entonces guardaras sus juicios y los harás. Dios va a
escribir Su Palabra en tu corazón. Te va a dar un corazón completamente nuevo. Él escribirá Su
Palabra en tu corazón nuevo, y literalmente causará por naturaleza que tú hagas Sus estatutos,
obedecer Su Ley, obedecer Su Palabra. Lo obedecerás por naturaleza.
Dios nunca tuvo la intención de que tú batallaras. Él nunca tuvo la intención que tu hicieras todo
por ti solo. Él siempre tuvo la intención de que así como permaneces en Su Palabra, serás Sus
discípulos. Entonces tú conocerás las verdad, y la verdad te hará libre. Su Palabra vendrá en ti; la
misma Palabra que sostiene el universo, la misma Palabra que impulsa el universo, la misma
Palabra de poder que Él habló cuando le habló a la creación que existiera. Cuando esa Palabra es
escrita en tu corazón, esa Palabra literalmente te causará a hacer las cosas correctas. La Palabra
literalmente te causará a obedecerle, y seguirle, a andar detrás de Él, y hacer Su voluntad, y Su
Palabra, y Su petición.
AMP - Romanos 8:3-4
3

Dios ha hecho lo que la Ley no pudo hacer, [su poder] siendo debilitado por la carne [la
plena naturaleza del hombre sin el Espíritu Santo]. Enviando a Su propio Hijo en la
semejanza de carne de pecado y como ofrenda de pecado, [Dios] condenó al pecado en la
carne [subyugado, vencido, lo privo de su poder sobre todos lo que aceptan ese sacrifico],
4
Para que el recto y justo requisito de la Ley se cumpliese en nosotros que vivimos y
andamos no en los caminos de la carne sin en los caminos del Espíritu [nuestras vidas no
se rigen por las normas y de acuerdo a los dictados de la carne, pero controlada por el
Espíritu Santo].
¿Qué hizo Dios a través del nuevo pacto que no sucedió en el antiguo pacto?
El hizo posible que Su Palabra viniera a través de Su Hijo. No puedes separar a Jesús de Su
Palabra.
LBLA - Juan 1:1,14
1

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 14Y el
Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre, lleno de gracia y de verdad.
No puedes separar a Jesús de Su Palabra. En el Antiguo Testamento tenia la ley, pero no tenían
la habilidad de tener la Palabra escrita en sus corazones, porque la Palabra escrita en sus
corazones es la manifestación de que Jesús mismo escrito en sus corazones. Dios hizo aquello
que la ley no tuvo poder para hacer y eso fue debilitado por el pecado de la carne, por la vieja
naturaleza, por la vieja mente carnal. Cuando Él nos envió a Jesús Él no solamente perdonaría
nuestros pecados, sino que también la intención de darnos un corazón nuevo y una nueva mente
para que cumpliéramos en nuestra propia vida los justos requisitos de la ley, para que podamos
vivir correctamente.
3

Curso de Discipulado
SECCIÓN 6 – Lección 23
LBLA - Deuteronomio 6:4-5
4

Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es. 5Amarás al SEÑOR tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
Jesús nos enseño que si le amamos vamos a obedecer Sus mandamientos. Así que al amarlo
debemos obedecerle con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, y todas nuestras fuerzas.
Entonces Sus mandamientos serán escritos en nuestro corazón.

Pasos para tener la Palabra de Dios Escrita en Tu Corazón.
Paso No. 1: Enseña la Palabra.
LBLA - Deuteronomio 6:7a

y diligentemente las enseñarás a tus hijos
Hemos enseñar la Palabra, y específicamente a nuestros hijos. Los jóvenes de hoy son espiritual
y escrituralmente ignorantes. Saben muy poco de la Palabra. Incluso en esta nación
supuestamente cristiana no estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Él dijo que
enseñáramos la Palabra a nuestros hijos para que Su Palabra fuera escrita en sus corazones. Lo
que es escrito en sus corazones es aquello a lo que son expuestos por nuestra cultura, nuestro
entorno, nuestra familia, y aquello que se nos enseño. Dios nos dice que enseñemos a nuestros
hijos y así inicia el proceso.
LBLA - Proverbios 22:6

Enseña al niño el camino en que debe andar,
y aun cuando sea viejo no se apartará de él.
¿Quién tiene la responsabilidad de enseñar a los niños la Palabra de Dios?
La Biblia dice que ustedes como padres enseñen a sus niños la Palabra de Dios.
Hemos absolutamente renunciado y dado nuestra responsabilidad de entrenar a nuestros niños.
Los entregamos a la aula de clases que muchas veces no es más que un programa infantil. Los
entregamos al grupo de jóvenes que muchas veces no es más que un club de citas o reuniones
sociales. Los entregamos a otros que les enseñen y creemos que estamos haciendo nuestra parte
en entrenarlos.
Tú enséñales todo lo que Él te encomienda. Tú enséñales la Palabra. Abre tú boca y enséñales.
Tú entrénalos. Tú toma toda oportunidad para enseñarles y no solo sermonearlos.
Constantemente enséñales a través de las circunstancias de la vida. Cuando algo se presente,
enséñales lo que la Palabra de Dios dice y como aplicarla. Tú enséñales la Palabra.
He aquí la otra parte de enseñar la Palabra. Enseña la Palabra a todos a tu alrededor. Algo sucede
cuando enseñas la Palabra. Puedes preguntarle a cualquier maestro, y te dirán que cuando
enseñan tienden a obtener más que la persona que escucha.
4
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Cuando empiezas a verdaderamente a enseñar la Palabra, debes encontrar nuevas formas de
explicarla y causara que se extienda los limites de tu entendimiento respecto a la Palabra de
Dios. Dios dice, "Si quieres tener la Palabra escrita en tu corazón, enséñala."

RV - Mateo 28:19-20
19

Por tanto, id, y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

Es el gran mandamiento. El gran mandamiento es para todos. Todos son llamados a hacer esto.
Todos son llamados a enseñar. Yo enseño a la gente todo el tiempo. Siempre estoy enseñando. A
veces nos sentamos por horas y sigo enseñando. Salimos a cenar y estoy enseñando. Incluso
cuando vamos a lugares de diversión estoy enseñando.
Debemos enseñar la Palabra a todos. Debemos de enseñar unos a otros. Debemos ir a donde
nuestros vecinos y enseñar. Enseña la Palabra, incluso a los inconversos. No solo empezará a
escribirse la Palabra en sus corazones, sino que también se escribirá la Palabra aún más en tu
corazón; entre más tiempo pases enseñando la Palabra.
Padres, debes poner un alto al permitir que la televisión enseñe a tus hijos. Y debes poner un alto
a que la internet enseñe a tus hijos. Debes enseñarles la Palabra. La Palabra dice que huyamos de
la apariencia misma del mal. La Palabra dice que no pongamos nada inmundo ante de nuestros
ojos. Debemos empezar a enseñar la Palabra, para que esa Palabra sea arraigada y encarnada en
nuestros corazones para que así por naturaleza, huyamos y resistamos la tentación.
Debemos enseñarles la Palabra; y no un evangelio rebajado, inmaduro solo porque se siente bien.
Debemos enseñar la Palabra, el consejo de Dios; que significa reprender; que significa corregir;
que significa advertir de los fuegos del infierno, el peligro del pecado. Necesitamos algunos
predicadores que se levanten y tengan el valor de enseñar acerca de la santidad una y otra vez;
empezar a enseñar otra vez acerca de la justicia. Y no solamente los predicadores necesitamos a
padres que hagan lo mismo.
Necesitamos uno del otro para hacer esto. Necesitamos ministrar uno a otro. Necesitamos ir
hacia donde nuestros hermanos y hermanas y nuestros amigos y enseñar la Palabra de Dios. Y
mientras enseñamos la Palabra se estará escribiendo en nuestros corazones. Entonces por
naturaleza empezaremos a hacer lo correcto en vez de lo malo. Dios va a escribir la Palabra en tu
corazón.
La primera estrategia que Él nos dio es enseñar la Palabra. Enseña la Palabra
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Para Estudio Adicional:
LBLA - Salmos 119:11

En mi corazón he atesorado tu palabra,
para no pecar contra ti.
LBLA - Proverbios 12:25

La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime,
mas la buena palabra lo alegra.
LBLA - Romanos 10:8

Mas, ¿qué dice? Cerca de ti esta la Palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la
palabra de fe que predicamos:
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