
EL CUERPO HUMANO - EL Hígado - 28 de Enero, 2015

Lección 2 - El hígado.

La grasa para el hígado es muy mala porque toma el lugar de las 
células buenas y se torna en una masa de tejido fibrosa y amarillo 
y esto es lo que llamamos cirrosis. El hígado se achica, se vuelve 
duro y esto es muy malo.

En resumen, podemos decir que el hígado ayuda a limpiar y 
purificar la sangre y eliminar las cosas que son tóxicas para nuestro 
cuerpo. Puedes estar seguro que el mundo, Satanás y todo lo que 
nos rodea está alimentándonos constantemente con cosas tóxicas.  
Dios sabe los problemas que tenemos y El nos ha dicho en Su 
palabra cómo debemos cuidarnos y las cosas malas que debemos 
quitar y las cosas buenas que debemos hacer para vivir mejor. 
Vamos a mirar algunas de ellas.

Efesios 4:31-  Este verbo (“quítense”) es la misma palabra que 
usaban para cuando cambiaban la venda en una herida maligna, 
tiraban muy lejos de ellos la venda. Así debemos hacer con estas 
cosas en nuestra vida.

7 maneras de limpiar tu vida - por medio de la Palabra de 
Dios. 

La limpieza es algo hermoso...pero es trabajo.
1) Limpia el orgullo y reemplázalo con humildad.
(Santiago 4: 6)  (Salmo 25:9).

2) Limpia la ira y reemplázalo con dominio propio. 
(Proverbios 29:22) (Gálatas 5:22-23).

3) Limpia la incredulidad y reemplázalo con fe.
(Hebreos 3: 12-13) (Hebreos 11:1).

4) Limpia la venganza, y reemplázalo con perdón.
(Romanos 12: 17-19)  (1 Pedro 3:9).

5) Limpia la queja y r reemplázalo con alabanza. 
(Filipenses 2:14)  (Hebreos 13:15-16).

6) Limpia pensamientos impuros y reemplázalo con pensamientos 
puros.  (Mateo 15:18 -19)  (Filipenses 4:8).

7) Limpia el chisme y reemplázalo con palabras de edificación.  
(Proverbios 26:20)  (Efesios 4:29-32).

Tú solo puedes hacer estas cosas con la ayuda del Señor. No es la 
naturaleza humana hacerlo, sino lo contrario. La primera cosa que 
necesitas hacer es arrepentirte y reconocer tu necesidad de un 
Salvador. Luego ora, y permite a Dios entrar en lo más profundo de 
tu corazón / hígado.  Si tu corazón esta lleno de grasa (pecado) tu 
vida no será santa.  La mejor manera de limpiar las toxinas de 
nuestro cuerpo espiritualmente es con la palabra de Dios, por la 
oración y el poder del Espíritu Santo. Salmo 12:6; 119:9- 11; Jn. 
15:1-3; Jn. 17:17; Mateo 23:25-26.

Deberes: 

1. Haz una lista de cosas que puedes quitar de Efesios 4:31.
2. Haz otra lista de cosas que puedes poner de I Pedro 3:8. 

Piensa y medita en Dios, y cómo El ve tu corazón en lo más 
profundo. Luego ora a Dios y pídele ayuda para ver dónde quiere 
comenzar la limpieza en ti. Recuerda que no vale sólo limpiar por 
encima (la parte exterior); la limpieza tiene que ser profunda para 
llegar a desarraigar el pecado en nuestras vidas. 


