Curso de Discipulado
SECCIÓN 6 – Escribir la Palabra en Tu Corazón
Lección 24 – Escribir la Palabra en Tu Corazón - Parte 4
Dios ha venido a escribir Su Palabra en nuestros corazones. Esto es parte del pacto que Él hizo
con nosotros. Cuando tenemos la Palabra de Dios escrita en nuestros corazones por naturaleza
haremos las cosas que debemos hacer.

LBLA - Deuteronomio 6:6-7
6

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7y diligentemente las
enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por
el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
Primer paso en escribir la Palabra de Dios en nuestros corazones es el enseñarla a donde quiera
que vayas y a todos.

Paso No. 2: Habla la Palabra.

¿Donde debemos hablar la Palabra?
Debes hablar de ella cuando te sientas en tu casa y cuando caminas. Y cuando te acuestas y
cuando te levantas. En otras palabras, todo el tiempo.
Eso cubre todo. Porque ya sea que estés sentado, caminando, acostado o levantándote. Eso es en
todo momento de tu vida. Debes hablar la Palabra en voz alta.
RV - Efesios 5:15-19
15

Mirad, pues, cómo andéis avisadamente; no como necios, mas como sabios; 16
Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. 17 Por tanto, no seáis imprudentes, sino
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18 Y no os embriaguéis de vino, en lo cual
hay disolución; mas sed llenos de Espíritu; 19 Hablando entre vosotros con salmos, y con
himnos, y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;

Esa palabra 'avisadamente', literalmente significa el ver a todos lados, vigilando al enemigo que
está a punto de atacar. Vigila a todos lados por el enemigo que está a punto de atacar.
Declara los salmos, que fueron la Palabra de Dios puesta en canción. Son Sus Palabras, son
poemas. Debes aprovechar el tiempo porque los días son malos. No sea imprudente. Se diligente
circunspecto. Se consciente de los ataques del enemigo. Saber cuál es la voluntad de Dios. Se
lleno del Espíritu al hablar los unos a los otros con salmos, himnos y cantos espirituales.
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Cuando empiezas a reunirte con otros y empiezas a hablar de la Palabra de Dios, vas a sentir
cuando viene la presencia de Dios. Vas a sentir cuando viene el Espíritu Santo. Cuando se juntan
y están hablando de la Palabra de Dios vas a sentir la presencia de Dios. Cuando hablas la
Palabra de Dios uno al otro, cuando empiezas a hablar de la Palabra, ¡Dios se presenta! La biblia
nos dice en el libro de Malaquías que Dios hace un libro de memorias. Cuando los creyentes se
reúnen y empiezan a hablar uno al otro acerca de Dios, Dios en verdad lo escribe en un libro. Él
hace memoria de ello.(Malaquías 3:16)

La voluntad del Señor es que tú seas lleno del Espíritu. ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu en
este contexto? Hablando uno al otro en salmos, himnos, y cantos espirituales. Habla de la
Palabra. Expresa la Palabra.

Jesús dijo, "Si Me confiesas delante de los hombres, Yo te confesaré delante de Mi Padre que
está en los cielos." (Mateo 10:32) También dijo que Él iba al Padre y nos mandaría un
consolador, el Espíritu Santo. (Juan 16:7)

Cuando empezamos a hablar la Palabra de Dios unos a los otros, lo que empieza a suceder es que
Jesús escucha confesándolo delante de los hombres. Jesús voltea al Padre y dice, "¡Padre, están
hablando de Mi, manda al Espíritu Santo!" Y el Padre nos manda al Espíritu Santo. Es por eso
que cuando vas y atestiguas y empiezas a decirle a alguien de las promesas de Dios, sobre el plan
de salvación, y les dices la Palabra de Dios, sales de esa experiencia estimulado. Muchos de
ustedes han experimentado esto. Sienten el estimulo de Dios cuando predican la Palabra.
¡Mientras confesabas a Jesús delante de los hombres, Jesús te confesaba delante del Padre, y el
Padre te enviaba al Espíritu Santo!

Debemos hablar uno al otro. Habla de ella cuando te acuestes. Habla de ella cuando te levantes.
Habla de ella cuando camines. Habla de ella cuando te sientes. Habla la Palabra. Hay algo muy
interesante acerca del poder de hablar la Palabra. Lo que hablas se cauteriza en lo que eres. Se
cauteriza profundamente en el interior. No solamente es que de la abundancia del corazón habla
la boca, sino que lo que la boca hable se cauterizará sobre tu corazón.

Podemos aprender algo de las estrategias que les enseñan a los agentes secretos. Ellos son
capacitados y preparados para resistir el lavado de cerebro por si son atrapados. Un método de
cómo pueden hacer el lavado de cerebro es que te dicen una mentira, tras otra, tras otra. Tratan
de hacerte confesar y aceptar las mentiras, porque ellos saben que una vez que empiezas a
declararlo, empiezas a creerlo. Por ejemplo, si se te dice que tu nombre es Pedro cuando en
realidad es Juan, para resistir el lavado de cerebro no es suficiente el estar desacuerdo
mentalmente. Debes literalmente hablar la verdad. Debes decir mi nombre es Juan y no Pedro.
Puedes resistir el lavado de cerebro negativo hablando la verdad.
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LBLA - Efesios 4:15
15

sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es
la cabeza, es decir, Cristo—
Debemos hablar la verdad en amor. Debemos hablar de Sus mandamientos. Hablar de Su Palabra
cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andas caminando, y cuando estas sentado. Habla
Su Palabra. No es suficiente el estar sentado ahí.
LBLA - Joshua 1:8
8

Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para
que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu
camino y tendrás éxito.

¿Qué significa la palabra meditar?
La palabra meditar literalmente significa murmurar en voz baja. Significa el hablarla.
De día y de noche habla la Palabra. No debe apartarse de tu boca, sino que la hablaras de día y de
noche para que guardes y hagas conforme a lo que en ella está escrito. Cuando sigues hablando
la Palabra, causará que sea escrita en tu corazón para que guardes y hagas todo lo que está en
ella. Debes hablar la Palabra.
Paso No. 3: Públicamente identifícate con la Palabra y con Dios.
LBLA - Deuteronomio 6:7-8
7

y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa
y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8Y las atarás
como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos.
¿Y ahora qué quiso decir con eso? Tendrán una cajita, y la llenaran con escrituras, y después la
ataran a su muñeca o en la parte superior de su frente. Fue una identificación con la Palabra de
Dios. Ellos públicamente se identificaban con Jehová.
Debes públicamente identificarte con la Palabra. Cuando públicamente te identificas con ella, y
obtienes tu identidad de ella. Con lo que te identifiques, lo tomaras como parte de tu naturaleza.
Cuando elijes identificarte con algo, la naturaleza de ello, la verdad o mentira, el sistema de
creencias de ellos se arraigan en ti. Hemos de ser públicamente identificados con Cristo Jesús y
Él solamente.

Tomaras la naturaleza de aquello con lo que has elegido identificarte.
Cuando estuve en la escuela preparatoria, había un muchacho que estaba en nuestro grupo coro.
Él era grande, un barítono, con una voz muy varonil. Cantaba increíble, actor también. Él
terminó yendo a una de esas escuelas en Los Ángeles California que era dominada por la
comunidad homosexual. Ahora este muchacho es hombre de hombres. Él regresó un año más
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tarde, y cuando regreso él hablaba con voz afeminada. Él hablaba como un chico flameante de
San Francisco, se había ido completamente al estilo de vida homosexual. Nunca antes había sido
afeminado en sus hábitos o sus acciones. No fue algo genético. Él eligió en algún momento allá
donde andaba que él era 'gay'. Él eligió entonces identificarse así mismo con la comunidad
homosexual. Después una vez que eligió identificarse con ellos, él tomo la naturaleza de ellos. Se
convirtió en parte de lo que él era. Cualquier cosa con la que te identifiques será parte de tu
naturaleza, porque aquello con lo que te identifiques es de donde obtendrás tu identidad.
Si te estás identificando con algo aparte de Dios, estas obteniendo tu identidad de algo que no es
Dios, Dios llama eso idolatría. Es por eso que en el Antiguo Testamento a Israel se le prohibió
tomar las marcas del pagano. No debían tomar sus marcas e identificarse con esos grupos que se
oponían a Dios.
Existe una dinámica espiritual que aquello con lo que te identificas, tomas esa naturaleza.
Cuando eliges identificarte a ti mismo, ya sea por marcas, o sea a través de piercings; ya sea por
tatuajes; o sea por la manera en que vistes; ya sea por la manera en que hablas o sea la manera en
que actúas; cuando eliges públicamente identificarte con esos grupos que no son de acuerdo a
Dios, tomaras su naturaleza y no la naturaleza de Dios.
Jesús no vino para acabar con la Ley. Él cumplió la Ley. Tal vez no tengamos que obedecer los
requisitos específicos de la Ley en el sentido de que no tienes que dar cierta cantidad de pasos
detrás de tu casa y cavar un pozo para ir al baño, pero debes obedecer el principio de la Ley. El
principio de la Ley es una ley sanitaria. El principio es que si violas el saneamiento adecuado
sanitario, te vas a enfermar. Eso es lo que Dios estaba tratando ahí. Y a pesar de que no tienes
que caminar una distancia y cavar un pozo, porque tenemos hoy en día tenemos tubería en casa,
si no te lavas las manos, si obtienes heces en tus manos y vas a comer, te vas a enfermar así
como ellos se pudieron enfermar. Es por eso que Dios estableció las leyes sanitarías. A pesar de
que no tienes que hacerlo específicamente de la manera en que Él dijo en el Antiguo Testamento,
no puedes violar el corazón de la ley, porque todavía existe.
Deja lo pongo de esta manera, y no es extremo. Que si me pongo al frente como predicador y
digo, "¿saben qué? quiero alcanzar a la gente que es satanista. Así es que voy a usar un
pentagrama. Y voy a usar aretes con una cruz al revés. Y voy a vestir de negro. Y voy a llevar
conmigo una biblia satánica. Oh, pero creo en Jesús, solo que voy a vestir como ellos para
relacionarme con ellos." ¿Ahora me vas a decir que te vas a sentar aquí y verme? ¡Claro que no!
Porque vas a decir, "hay algo malo con este predicador. Hay algo mal. Él no es un siervo de
Dios."
¿Cuál es la diferencia entre eso y el vestirme de gánster? ¿Y el vestirme como un rufián
callejero? Que si yo específicamente me identifico como un gánster rapero y con aquellos que se
oponen con lo que es santo y honorable delante de Dios? ¿Cuál es la diferencia?
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Te puedo decir que nada, no hay diferencia porque aquello con lo que te identifiques vas a tomar
su naturaleza.
Dios nos dice que públicamente nos identifiquemos con Él. Y aún así vemos al mundo y nos
identificamos con ellos. Es por eso que usamos nuestro cabello de tal forma. Es por eso que nos
vestimos de la manera en que lo hacemos. Queremos ir a la moda. Dios quiere que te identifiques
con Él públicamente, porque aquello con lo que te identifiques vas a tomar su naturaleza.
Cualesquiera que sean el sistema de creencias de aquellos con quien te identificas empezará a
sellarse sobre tu corazón, porque existe una dinámica espiritual a la identificación publica.
LBLA - 1 Corintios 9:19-23
19

Porque aunque soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor
número. 20A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos; a los que están bajo
la ley, como bajo la ley (aunque yo no estoy bajo la ley) para ganar a los que están bajo la
ley; 21a los que están sin ley, como sin ley (aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo
la ley de Cristo) para ganar a los que están sin ley. 22A los débiles me hice débil, para
ganar a los débiles; a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a
algunos. 23Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él.
No leas esto fuera de contexto. No era un asunto de identificación. Él era libre de comer carne
que era sacrificada a ídolos, pero si causara que alguien tropezará, entonces no debía hacerlo.
Pablo estaba diciendo que si algo que él era libre de hacer causaba ofensa, él preferiría
rechazarlo para poder predicarles a ellos. Pablo no dijo que entro a una cultura, y vio lo que les
gustaba, que se identifico con ellos, su manera de hablar, y su vestir, y actuó como ellos se puso
en pie y dio conciertos como ellos para poder alcanzarlos. Él nunca dijo nada parecido y es
totalmente contrario a la Palabra de Dios.
Esta es una de las razones principales por las que el pecado es el mismo en la Iglesia como en el
mundo. Nuestros jóvenes son tan inmoral, tan atados en drogas, tan así como vinculado en todas
las cosas viles como lo es el mundo, porque estamos identificándonos con el mundo. Hacemos
que los servicios de jóvenes parezcan conciertos de rock. Nos identificamos con el mundo, y
aquello con lo que públicamente te identifiques, de ahí obtendrás tu identidad. Es una dinámica
espiritual.
Es por eso que Dios les dijo repetidamente que no actuaran o se identificaran con el pagano. No
celebren festividades paganas. No se identifiquen con el pagano. Dios entendió esta dinámica
que aquello con lo que te identifiques, tomaras su naturaleza. Él quiere que públicamente te
identifiques con Él.

Paso No. 4: Escribe la Palabra.
LBLA - Deuteronomio 6:9
9

Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
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¿Cuánto más puedes recordar si lo escribes versa a escucharlo solamente?
Los expertos dicen que si solamente escuchas mi enseñanza ahora mismo, solamente
recordaras el 10% de ella. Pero si tomas nota, y escribes lo que dio, tú recordaras hasta el
85% de ella.

Escríbelo. Es muy simple. Los científicos acaban de descubrir esto en los últimos 20 ó 30 años,
pero Dios lo sabía desde el principio. Dios nos lo revelo hace 3,500 años. Escríbelo. Quieres que
la Palabra llegue a tu corazón, escríbela.
Cuando te dice algo, escríbelo. Escribe la Palabra.
RV - Habacuc 2:2
2

Y el SEÑOR me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que
corra el que leyere en ella.
Escríbelo. Esto es algo muy simple. Si quieres tener la Palabra en tu corazón, escríbela.
LBLA - Deuteronomio 17:18
18

Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia
de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas.
Dios está dando las reglas y mandamientos a reyes. Él le dijo a Israel que cuando tengas un rey,
esto es lo que debe hacer. El rey deberá escribir una copia de la ley para él mismo. Él tenía que
escribirla. Dios sabe que cuando la escribimos, es cauterizada en nuestro corazón.

RV - Deuteronomio 17:19-20
19

Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda á temer al
SEÑOR su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para
ponerlos por obra: 20 Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del
mandamiento á diestra ni á siniestra: á fin que prolongue sus días en su reino, él y sus
hijos, en medio de Israel.
Dios le dio esta tarea para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos; que no se aparte del
mandamiento á diestra ni á siniestra; á fin que prolongue sus días en su reino.
Si queremos la Palabra de Dios en nuestros corazones la debemos enseñar, hablar de ella,
públicamente identificarnos con Dios y Su Palabra, y escribirla. Va a entrar muy dentro de ti. La
Palabra será escrita en tu corazón, y será parte de tu naturaleza. Y cuando la Palabra es escrita en
tu corazón harás por naturaleza de acuerdo a la Palabra de Dios.
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¡Nunca fue la intención de Dios que batallaras! El tuvo la intención de que Su Palabra fuera
escrita en tu corazón para que ocasionará que obedecieras Sus mandamientos todos los días de tu
vida. Has estas cosas y verás una transformación en tu vida.

Para Estudio Adicional:
RV - Salmos 77:12

Meditaré en todas tus obras,
Y hablaré de tus hechos.
LBLA - Jeremías 20: 9

Y dije: No me acordaré más de Él,
ni hablaré más en su nombre;
no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente
metido en mis huesos;
traté de sufrirlo,
y no pude.
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