
EL CUERPO HUMANO - El CORAZÓN

Estudio práctico del cuerpo humano. Salmo 139: 13-16.
El funcionamiento del corazón. El corazón es muy importante en 
relación al cuerpo humano, pero en los ojos de Dios es muy 
importante también. 

En la Biblia se puede encontrar la palabra "corazón" usada 
muchas veces.  

En el Antiguo Testamento la palabra "corazón" se usa más de 800 
veces, pero más de 200 veces se trata de la manera de pensar, las 
emociones, las cosas que motivan y nos moldean. 
¿Por qué es tan importante nuestra manera de pensar? 

¿Por qué Salomón le dijo a su hijo?   Proverbios 4:23
Porque la manera en que tu piensas _____________ el resto de tu 
vida.
Si me dices lo que piensas, te diré lo que eres y la vida que vives. 
La manera en que tu piensas te controla.  (Proverbios 23:7).
Tus pensamientos, positivos, negativos, buenos o malos, verdades 
o mentiras, controlan tus actitudes. tus actitudes son la suma total 
de tus pensamientos. Tus actitudes llevan a tus acciones.

Esto es tan fundamental que Dios ______________ una civilización 
entera porque tenían "problemas del corazón."Génesis 6:5-8.
Entonces ¿cómo ve Dios el corazón del hombre (o tu manera de 
pensar)?  Jeremías 17:9-10. 

En Lucas 6:45 y Mateo 15:18-19 nos dice que es de nuestro 
corazón donde sale las cosas malas y los malos pensamientos. 
Toda esta lista larga de cosas es porque el corazón del hombre es 
perverso y engañoso.

Para ponerle remedio al corazón, Dios dice que debemos creer de 
corazón, porque es ahí donde está el problema. No creer solamente 

en un Cristo histórico sino creer con todo el corazón en El. 
Romanos 10:9-10.

¿Cómo puede venir Cristo a nuestro corazón? Por la fe. Efesios 
3:14-19 Cuando leemos en la Biblia de la conversión de Lydia, nos 
dice que ella abrió su corazón a la palabra del Señor. Hechos 16: 
14.

Romanos 12: 1,2.  Cuando Dios se prepara para cambiar a alguien, 
¿cómo lo hace? Le cambia su forma de ____________. Dios 
cambia el proceso de pensamiento.

Leer: Proverbios 23:17-19; Proverbios 28:26. El mundo dice “tengo 
una corazonada”. Dios te dice “¡peligro!” 

Si tu quieres saber lo que está en tu corazón, sólo para y escucha 
lo que sale de tu _________.  (Mateo 12:34). Cuando tu mente 
está clara y recta ante Dios, cuando se piensa como agrada a 
Cristo, cuando se tiene la mente de Cristo, cuando tu estás siendo 
transformada por la Palabra de Dios y el poder de Dios y el Espíritu 
de Dios en tu manera de pensar, entonces vas a estar haciendo la 
voluntad de Dios.

Luego, los creyentes,  los que tenemos a Cristo habitando en 
nuestro corazón, ¿cómo debemos servirle? 
Col. 3: 15. 16. 22. 23. Su paz ______________ tu corazón, debes 
cantarle de corazón, debemos trabajar para El con corazón sincero, 
y hacer todo lo que hacemos para El de ________ corazón.

¿Cómo ve Dios tu corazón hoy? ¿Tienes las arterias cargadas con 
pecados y vicios y malos pensamientos? ¿Qué hábitos en tu salud 
debes descartar o comenzar a practicar? ¿Qué hábitos en tu 
manera de pensar debes abandonar o comenzar a practicar? El 
ejercicio espiritual te ayudará a limpiar las arterias y puedes 
también quitar el peso del pecado (Hebreos 12:1) que tienes 
encima para correr eficazmente la carrera de la vida.
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