
Cuidar Tu Corazón 

Cuidar tu corazón - ¡como un estilo de vida! 

“Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.” (Proverbios 4:23) 

Para caminar en sanidad, presten atención a su corazón y tomen notas de: la desilusión, el desaliento, el temor, la soledad, la 

inquietud, la preocupación, la lujuria, el enfado, el odio, o cualquier cosa que se lleve la paz y el descanso durante todo el día. Si 

no acudir a Jesús y lo dejen recibir nuestras necesidades, satisfacemos nuestros corazones con algo más. Jesús dice, “No se 

turbe vuestro corazón” [‘afligido’, ‘perturbado’] (Juan 14:1). ¡Podemos elegir! Cuando somos conmovidos de un lugar de 

seguridad y descanso, demos nuestras mentes y corazones a Dios y pidamos (en voz alta si es posible): 

 “¿Padre, que significa esto?”  (Salmos 139:23,24)  

 Escuchen y no descarten lo que reciben.  

 Podría revelar: pecados de los que uno necesita arrepentirse, una mentira que está creyendo, alguien a    

 quien tiene que perdonar, o un espíritu maligno.  

CINCO PARTES  

1. Reconozcan - admitan honestamente y humildemente cualquier mentira o medida que tienen que hacer o cambiar. 

Perdonen y bendigan a otros cuando sea necesario.  

2. Denuncien la mentira (en voz alto se es posible) y corten los vínculos con el enemigo.  

3. Arrepiéntanse por creerle las mentiras al diablo. Pidan perdón para conservar su debilidad a través de protección de 

uno mismo, la negación, la comodidad, … etcétera - (o) cualquier pecada que Él revela.  

4. ¡Reciban! [Un corazón vacío es vulnerable (Mateo 12:43-45). ¡Sean llenados con vida y verdad! (Romanos 10:17)]. 

Pidan cuales verdades Dios tiene en cambio de las mentiras o dolores… etc., para su corazón. Si es posible, escribanlo. 

Dejen que esas verdades se siembren en su corazon. ¿Cómo? 

5. ¡Con regocijo! Alégrense en lo que Él ha dado en vez de la mentira (en voz alto si es posible)! Declarenlo como lo más 

importante en su vida. ¡Denle gracias a Dios y adoren!¡Pidanle por más! 


