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INTRODUCCION 

PROVERBIOS 4:27 


“Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida.” (lbla) 
“Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida.” (dhh) 
“Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida.” (pdt)


¿Has conocido a personas cuyas vidas están llenas de todo tipo de dificultades? Es como si una nube negra 
estuviese pendiendo sobre ellos a cada momento, siguiéndoles donde quiera que van. 


Aparentemente, no es culpa de ellos, sino que están siendo atacados por todos lados. Y el comentario mordaz de 
mucha gente es: “Bueno, por algo les está sucediendo todo eso.” Otros dicen, “Están pagando algunas de las que 
hicieron.”


Tristemente, muchas personas sí tienen algunos de estos “problemitas” que necesitan ser tratados y cambiados en 
sus vidas, pero la verdad de todo esto, es que todos tenemos situaciones. 


La buena noticia es que Dios tiene un plan para ayudarnos a cambiar los asuntos negativos de nuestra vida. 


Porque la realidad es que la mayoría de personas (aún Cristianos), no están conscientes de cual es el proceso que 
Dios usa para un cambio positivo, por lo tanto, muy rara vez experimentan victoria sobre esos asuntos que 
enfrentan cada día.


Para experimentar un cambio radical y permanente, la Biblia nos revela que vamos a necesitar hacer un “cambio de 
corazón” como dice nuestro texto de Pr. 4:23.


Notemos que no dice que los asuntos de la vida, brotan de las palabras que hablas (aunque ellas influyen mucho) o 
por los pensamientos que tienes (también son factores formativos), ni por las cosas que haces (resultado de 
ambos). 


Estas cosas son una parte definitiva en el proceso, pero la fuente principal o la raíz de la cual todos estos asuntos o 
situaciones fluyen (buenos o malos) es el corazón! 


DIVERSAS CLASES DE CORAZON

1. Hacer más. Usualmente, hay un patrón que mucha gente utiliza para solucionar sus problemas. A lo largo del 
ministerio, he observado como la gente lucha con problemas y dificultades. 


¿Sabes cuál es la solución común para ellos? Tratan de hacer más!


Oran más, leen la Biblia más, van más a la iglesia, dan más en las ofrendas, aún se involucran más en las 
actividades. Hacen todo esto con la esperanza de que por su esfuerzo en hacer las cosas correctas, mejorarán la 
condición de sus vidas. 


Aunque es muy importante hacer todas las cosas mencionadas, hacer más, no tendrá un efecto permanente en 
cambiar los asuntos negativos de tu vida. Para que ocurra un cambio positivo y duradero, tienes que mejorar la 
condición de tu corazón.


2. El cambio no es automático. Tal vez ahora mismo piensas: soy Cristiano, tengo un corazón nuevo, así que mi 
corazón ya está lleno de cosas buenas. 




Pero debes reconocer que cuando naciste de nuevo, tu espíritu fue re-creado, por lo tanto, tienes el potencial de 
tener un corazón que es recto ante Dios. La Biblia claramente revela que aún gente nacida de nuevo, puede tener 
una diversidad de condiciones del corazón.


3. Tu condición depende de tu relación. Hay muchísimas condiciones tanto positivas como negativas, del 
corazón. 


• He. 3 nos habla de un corazón incrédulo y un corazón duro.

• Dt. 11 nos habla de un corazón engañoso.

• Sal. 110 nos menciona un corazón hipócrita, corazón necio, corazón dividido, corazón insensible, corazón 

rebelde...


También hay condiciones de corazón positivas. Exodo menciona un corazón dispuesto, y sabio. Ro. 6 habla de un 
corazón obediente. El Sal. 59 habla acerca de un corazón confiado y estable.


Otras condiciones de un corazón positivo, incluyen: corazón perdonador, corazón agradecido, corazón suave y 
Proverbios menciona muchos más.


UN CORAZON PERFECTO 

Lo que es importante captar es que Dios está supremamente interesado en la condición de nuestro corazón. En 
realidad, vemos una promesa poderosa de Su obra en nuestro favor cuando nuestro corazón es “perfecto” para con 
El.

2 Cr. 16:9 “Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es 
completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente, desde ahora habrá guerras contra ti.”

Cuando Dios se refiere a un corazón perfecto, El no está buscando un perfeccionista - alguien quien pone el acento 
en todas las palabras correctas o escribe siempre corazón con “z”. 

La palabra Hebrea traducida en este verso como perfecto es la que se traduce en toda la Biblia, como: completo, 
lleno, justo, que no le falta nada, y pacífico.

En otras palabras, Dios busca a personas que tienen un corazón lleno de deseo por El, que no ha sido diluido por los 
deseos del mundo, ni contaminado con las inclinaciones de la carne.

LOS CORAZONES DE DOS REYES

Para demostrar la diferencia y mostrar el impacto que tiene la condición de nuestro corazón sobre nuestra vida, 
veamos el ejemplo de 2 reyes en la Biblia.

• Primer ejemplo: El Rey Asa- 2 Cr. 15:16-17. “Y él también depuso a Maaca, su madre, de ser reina madre, 
porque ella había hecho una horrible imagen de Asera, y Asa derribó la horrible imagen, la hizo pedazos y la 
quemó junto al torrente Cedrón. 17 Pero los lugares altos no fueron quitados de Israel; sin embargo, el corazón 
de Asa fue intachable todos sus días.”

El hizo algunas cosas buenas como quitar a su madre de ser reina, porque hizo un ídolo, cortó y destruyó dicho 
ídolo. Sin embargo, falló en derribar todos los lugares altos (lugares de adoración a los ídolos). No obstante, la Biblia 
dice que el corazón de Asa fue perfecto en todos los días de su reinado.



El resultado de que tuviera un corazón perfecto se declara en el verso 19. Asa, es un buen ejemplo de la verdad de 
que si tu corazón es recto, todo lo demás en tu vida se alineará correctamente a la Palabra de Dios.

Históricamente, el reinado de Asa empezó en un tiempo de paz. No hubo guerras durante los primeros diez años de 
su reinado. Después de esos diez años, hubo guerra por un breve tiempo. Pero como Asa confió en Dios, el Señor le 
dio a Israel la victoria. Después de la guerra, hubo otros 25 años de paz para Israel.

Aún cuando Asa no hizo todo lo que debía haber hecho, su corazón era perfecto. Y el resultado de un corazón 
perfecto, fue un reino de paz.

• Segundo ejemplo: El Rey Amasías- 2 Cr. 25:1-2. “Amasías tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y 
reinó veintinueve años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán, de Jerusalén. 2 E hizo lo recto ante los 
ojos del Señor, aunque no de todo corazón.” 

Es impresionante observar que aunque “hizo las cosas rectas ante los ojos de Jehová, pero su corazón no fue 
perfecto!” Y ¿cuál fue el resultado? Su reinado fue marcado por turbulencia, en su vida personal y en la vida de la 
nación.

Al mirarlo superficialmente, nos parece que es sorprendente que aunque hizo lo recto, su vida no fue bendecida. En 
realidad, si leemos el siguiente capítulo, su vida parece estar bajo maldición. Pero la clave es la frase “no de perfecto 
corazón”. Esa palabra perfecto, viene de la misma palabra Hebrea de 2 Cr. 16:9 lo cual indica que el corazón de 
Amasías, “no tuvo un corazón lleno, completo, totalmente entregado a Dios” como el del rey Asa.

• El corazón es la diferencia. ¿Puedes notarlo? Si tu corazón está recto ante Dios, tu vida será tipificada por 
paz ,o por la ausencia de asuntos negativos. Si habrá alguna situación de manera ocasional, pero será seguido 
por la victoria y luego la paz, similar al reinado del Rey Asa.

COMO GUARDAR EL CORAZON

¿Qué debemos hacer? Tus acciones son involucradas en cultivar un cambio positivo y duradero en tu vida, pero tus 
motivos y enfoque de lo que haces, necesita mejorar la condición de tu corazón al guardarlo como lo indica Pr. 4:23.

¿Qué incluye guardar el corazón? Entender lo que afecta nuestro corazón y mantenerlo libre de esas influencias.

Algunas de estas cosas que afectan tu corazón están incluidas en el texto base de Pr. 4:20-22. Notemos el verso 20, 
“Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos.” La Palabra Hebrea para atiende, literalmente  
significa: “parar el oído”. Tienes que escuchar lo que Dios está diciendo porque lo que escuchas va a afectar la 
condición de tu corazón.

Ro. 10:17 dice “La fe viene por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”. El verbo para oír, en el Griego, está en el 
presente continuo. Indica “continuando escuchando, una y otra vez.”

• Escuchar lo que oyes continuamente produce tu sistema de creencias. Dicho sistema está enraizado en tu 
corazón y al final, produce o determina lo que tú eres. Tu no eres quien eres, por causa de tu trasfondo cultural 
o tu experiencia o estatus socio económico.

Pr. 23:7 dice “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.”

Te has preguntado, ¿por qué está tu corazón en la condición en que está, produciendo los asuntos negativos que 
estás enfrentando ahora mismo? Tiene que ver con las cosas que has estado escuchando primordialmente.

• Piensa lo correcto. ¿Qué más debes hacer para mantener tu corazón correcto? Verso 21. Mantén la 
perspectiva de la Palabra ante tus ojos. Se refiere a los ojos de tu entendimiento. Tu comprensión mental de la 
Palabra de Dios.



¿En qué piensas? No puedes permitir que tu mente piense en lo que quiera, porque lo que piensas va a impactar la 
condición de tu corazón, y de allí precisamente fluyen las fuerzas espirituales de tu vida.

¿En qué se supone que debes pensar? En el Sal. 1 leemos del hombre que medita día y noche. El prospera en todo 
lo que hace. La palabra meditar no es alguien quien está en una posición de yoga, en éxtasis, repitiendo un rezo 
raro.

La palabra meditar significa: “imaginar mentalmente, hablar contigo mismo en voz baja, rumiar.” Debes imaginarte 
mentalmente a ti mismo, haciendo la obra de Dios, realizando Su plan para tu vida, corriendo la carrera, terminando 
la tarea, llegando a la meta peleando la buena batalla. La condición de tu corazón y finalmente, la calidad de tu vida, 
depende en ello.

• Habla lo correcto. Pr. 4:24 “Aparta de ti la boca perversa, y aleja de ti los labios falsos.”

Las palabras que salen de tus labios tienen un poder increíble para afectar la condición de tu corazón. Una boca 
perversa y labios inicuos, puede definirse en el original, como “algo habitualmente dispuesto a la desobediencia y la 
oposición.” ¿Sabes que tus palabras pueden hablar desobediencia a la Palabra de Dios?

Es posible que estés haciendo las cosas correctas, pero diciendo lo opuesto a la Palabra de Dios. Lo mejor es que 
aprendamos a guardar nuestra boca, de lo contrario, producirá muchos asuntos negativos y destructivos en nuestra 
vida.

De estos pasos, para mantener o guardar tu corazón (lo que escuchas, lo que piensas y lo que hablas), son tus 
palabras lo más importante, porque producen lo que escuchas y lo que piensas.

Una vez que obtienes una iluminación de esta verdad - de que tanto tus palabras afectan tu vida - puedes alegrarte. 
Si tienes problemas con tu pensamiento, empieza a hablar la Palabra. Tu lengua, está conectada a tu cerebro y 
cuando hablas, tus palabras capturan tus pensamientos. Al mismo tiempo, cuando hablas, y si estás hablando la 
Palabra de Dios, la fe es producida en tu corazón.

Puedes experimentar un cambio positivo! El proceso divino para un cambio duradero, es asunto del corazón.

Empieza a hablar la Palabra de Dios y mira lo que sucede en ti. Al guardar tu corazón, estarás posicionándote en la 
senda a cultivar un “corazón perfecto”. Y Dios se mostrará poderoso a tu favor y el resultado será un cambio positivo 
y una victoria duradera.


