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

Somos dados a guardar o esconder cosas de valor en lugares estratégicos de nuestro hogar donde menos 

pudieran pensarlo, la gente guarda sus objetos de valor en los bancos, otras pagan o costean un seguro para 

sus cosas de valor financiero,  aseguran sus cosechas, aseguran sus vidas y la de sus familiares de cualquier 

accidente o robo, sin embargo…. Olvidamos muchas veces este consejo del Proverbio 4:23 “Sobre toda 

cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.” , yo creo que Dios solo busca un corazón 

que le ame y refleje hacia sus semejantes una verdadera actitud de amor , Jesús dijo: Amaras a tu prójimo 

como a ti mismo , sin embargo vemos que en nuestros corazones albergamos sentimientos adversos a la 

actitud que cristo quiere de nosotros ,  podríamos mencionar muchas cosas malas que se hacen en el mundo , 

pero en esta reflexión quiero traer lo que llamamos las pequeñas zorras que germinan en nuestro corazón y 

dan trazas de envidia  , de celos , de rencillas , de egoísmo hacia mi hermano , vemos que muchas veces 

hacemos buenas cosas pero con un corazón incorrecto o con una mala actitud , amados en nuestros 

corazones debe germinar el gozo por los logros de mi hermano , por sus triunfos , por su prosperidad , la 

biblia dice gocémonos con el que se goza , si queremos ver cosas extraordinarias de Dios debemos ser como 

Jesus ya que el fue y es nuestro mayor ejemplo de comportamiento y actitud , complementando la idea 

vemos en proverbios 23:7 lo siguiente: Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te 

dirá; Mas su corazón no está contigo. 

El Señor toca nuestros corazones, nos transforma, cambia y renueva si le permitimos hacerlo,  analiza tu 

interior, busca su  presencia y descubre en  lo profundo de tu ser donde están asentados esas malas actitudes 

y exponlas ante Dios el cual como dice la escritura renovara tu mente y corazón  ,  no dejes que lo negativo 

se conecte a tu corazón y  tu mente y permitas que te domine ,  “Si tienes malos pensamientos tendrás 

malos sentimientos”  y llenarás tu corazón de celos y amargura ,  por el contrario si estas lleno de sus  

promesas y su gran amor nada podrá impedir que reflejes el verdadero ser que Dios quiere  , siendo así de 

gran bendición para su obra redentora en la tierra.                                                                 .                            

Lo que sucede en tu corazón se refleja en tus actitudes y tu  forma de actuar.  

Año 2015, Año de la Visión en El Espíritu  
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Visión: Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia,  
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

                                      Apóstoles:   Eliseo y Sarelia Dávila 

 
 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 7 PM, Sábado 4 PM, Domingo 10 AM. 
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