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Objetivo: Esta lección es para causar a los jóvenes 
de reflexionar sobre sus corazones, para examinarlo 
si realmente piensan y desean en malas cosas en lugar de buenas cosas.

Pro 4:23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.

Pregunta: ¿En que sentido se puede decir que la vida mana del corazón? 

Podemos decir que la vida mana del corazón porque cómo somos, qué somos, qué 
hacemos, y todo lo similar viene del corazón.

Lee todo Mateo 15:1-20

Mat 15:18 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. 19 
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 20 Estas cosas son las 
que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no contamina al 
hombre.

Contexto: Le acusaron a Jesús porque sus discípulos “no lavaron su manos antes  
de comer”. Esto no es lavar sus manos simplemente, sino de lavarlas en el rito de 
los judíos para limpiarlos ceremonialmente, o sea, de lavarlas siete veces en 
diferentes ollas cada vez. Esta ley era una conclusión de los fariseos sin base 
bíblica. Era lo que hombres inventaron. Quisieron criticar a Jesús y sus discípulos, 
y denunciar a Jesús públicamente para desacreditarles en la opinión pública.

Punto: Jesús enfocó su objeción en la conducta y actitud pecaminosa que “mana 
del corazón” de cada uno de nosotros. Relata esto a Proverbios 4:23.

Rom 1:21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido.

Hay dos áreas que dijo Pablo donde la humanidad fácilmente niega a Dios.

Pregunta: ¿Qué son y qué significa cada una?

1. Aun conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios.

• Esto es de estimar a Dios como una autoridad en tu vida para 
obedecer lo que Dios te dice. También es adorarle como tu Ser 
Supremo, en que no pones otras cosas en una prioridad más alta que 
Dios.

2. Aun conociendo a Dios, no le dieron gracias.

• Esto es de entender y reconocer en público que todo lo bueno en tu 
vida viene de la mano de Dios, porque Dios te ama y te quiere (y tú 

-1-



Guardando el Corazón
serie 3 número 1

debes amarle a Él por esto). Igualmente, todo lo malo en tu vida Dios 
permite de pasar para enseñarte y humillarte, para que te acerques 
aun más a Dios.

Pregunta: ¿Qué significa envanecerse?

Significa de hacerse “en vano”. “Vano” es de vanidad, y quiere decir que no tiene 
valor eterno. Es algo que en la eternidad no te aprovecha nada. 

1Co 3:10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo 
sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, 
plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra de cada uno se 
hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y 
la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si permaneciere la obra 
de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15 Si la obra de alguno se 
quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por 
fuego.

En Romanos 1:21, estas personas se enfocaron en cosas sin valor eterno. 

Reflexión: ¿Qué tantas cosas en tu vida actualmente es vanidad? Las cosas a que 
principalmente te ocupas tu tiempo, ¿tienen algo de valor eterno? Pregúntales qué 
valor eterno, para el cielo hay en estas cosas: 

• Jugar video juegos.
• Pintarse, arreglarse, y afanarse de la moda.
• Hablar o chatear con sus amigos.
• Ver la televisión.
• ¿En qué más se ocupan mucho tiempo los jóvenes?

Rom 1:21 y su necio corazón fue entenebrecido.

Pregunta: ¿Qué significa entenebrecer?

Significa de hacerse oscuro. Habla de hacerse más mal o pecaminoso, y también 
habla de haber menos luz. 

Punto: Hay un camino aquí, y cuando una persona se aleja del camino que Dios 
indica, se acelera en este camino hasta el punto en que no se puede fácilmente 
pararse o salirse de este camino después. 

El pecado de consume, y con un poco que dejas el pecado andar libre en tu vida, te 
controla y luego te domina, llevándote al infierno. Su corazón fue vacío de 
elementos espirituales, entonces Dios les entregó a lo que quisieron, mandándoles 
al infierno.

Sal 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.

Un “dicho” es un principio expresado en las Escrituras. O sea, es algo que nos guía 
la vida, en que Dios quiere que observamos. Uno tiene que estudiar la Biblia 
buscando estos principios, y tiene que imponerlos en tu vida.
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Sal 40:8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio 
de mi corazón.
Sal 119:174 He deseado tu salvación, oh Jehová, Y tu ley es mi delicia.

Esta es la idea, de tener harto placer y gozo cuando uno encuentra la voluntad de 
Dios, y que la haga. Es diferente de obedecer porque “tienes que hacerlo”, y de 
obedecer porque te da gusto. Debemos obedecer a Dios porque es muy importante 
para nosotros esto.

Pregunta: ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Es porque te castigan si no? O sea, si no 
tomas alcohol, no fumas, no tomas drogas, ¿Por qué? ¿Es porque Dios te va a 
castigar? O ¿Es por qué amas con todo tu corazón a Dios, y estás convencido que 
así es “mejor”? ¿Qué fluye de tu corazón?

Sal 139:23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis 
pensamientos; 24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino 
eterno.
Sal 26:2 Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis íntimos pensamientos y mi 
corazón.

Pregunta: ¿Tienes esta actitud en tu corazón realmente? ¿Qué será las  
características de una persona con esta actitud?

1. La persona está abierta a otros (de confianza) de llamarle la atención. Estas 
personas de confianza son tu pastor, tus maestros espirituales (como 
maestro de escuela dominical), tus padres, o unos amigos espirituales.

2. Recibes con humildad exhortación o llamadas de atención sin enojarte. 

3. Buscarás tú mismo el camino de Dios, y lo que agrada a Dios.

Jer 17:9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá?
Pro 28:26 El que confía en su propio corazón es necio; Mas el que camina en sabiduría 
será librado.

A fin de cuentas, el ser humano es engañoso, en que nos parece que sabemos lo 
mejor para nosotros mismos, pero a la verdad, nuestra naturaleza y entendimiento 
son  corruptos,  y  ellos  nos  guiarán  mal.  Dios  nos  avisa  que  somos  necios  si 
pensamos que podemos adivinar lo correcto para nuestra vida mejor que Dios. 

Debemos dejar las cosas en las manos de Dios, y ponernos atentos a lo que Dios 
dice.  Esto  es  de  respetar  la  autoridad  de  Dios  más  que  nuestro  propio 
discernimiento.

Heb 12:15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que 
brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;
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Prueba

Escriba el número de la línea enfrente de la cita a qué corresponde.

1. Es importante cuidarse alegre no triste. __ Sal 37:31

2. Eres por lo que sale de tu corazón __ Sal 51:16-17

3. De pensar más de sí mismo es algo que Dios 
aborrece.

__ Fili 4:8

4. Cuando pones los principios de Dios en tu 
corazón, tu vida no vas a caer.

__ Pro 17:22

5. Lo que Dios quiere de ti es un espíritu suave, 
contrición, y humillación. 

__ Pro 16:5

6. Dios analiza la persona por lo que es en su 
corazón.

__ 1 Sam 16:7

7. Debemos enfocar nuestras vidas en buenas 
cosas en la vista de Dios.

__ Pro 27:19

1. Pro 17:22 El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca 
los huesos.

2. Pro 27:19 Como en el agua el rostro corresponde al rostro, Así el corazón del 
hombre al del hombre.

3. Pro 16:5 Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; Ciertamente no 
quedará impune.

4. Sal 37:31 La ley de su Dios está en su corazón; Por tanto, sus pies no resbalarán.

5. Sal 51:16 Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto. 17 
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado 
no despreciarás tú, oh Dios.

6. 1Sa 16:7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de 
su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; 
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.

7. Fili 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo 
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
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