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Introducción 
Él corazón es uno de los órganos más importantes de los seres humanos, pues este 

músculo es el que bombea y mantiene la sangre en movimiento en nuestro cuerpo. 

Hacemos todo lo necesario para poder mantenerlo saludable, comemos poca grasa, 

hacemos ejercicio y muchos otros cuidados para que funcione bien. Así mismo el 

corazón, no el músculo sino el núcleo de nuestro ser donde guardamos nuestros 

sentimientos, nuestros deseos y nuestras emociones debe cuidarse, debe protegerse, 

debe ser un corazón firme y asegurado en ese Creador que nos formó a Su imagen y 

semejanza. 

 

Desarrollo 
Veamos a continuación los beneficios y resultados del creyente qué decide afirmar su 

corazón en Dios. 

 

Dios cuida de su familia y tendrá una posteridad poderosa. 
Cuando nuestro corazón está firme en él Señor, y confiamos en su protección divina, 

entonces entendemos que no importa lo lejos que estemos de casa, porque Jehová ha 

prometido cuidarnos, nadie puede tocar nuestro núcleo familiar porque hemos decidido 

creerle a Él. Deseamos tener muchos días para ver nuestras futuras generaciones y que 

sus corazones estén asegurados. Sal 34:11-12 / Sal 112:2 

 

Es compasivo/a. Presta, reparte a los pobres. 
Temamos a Dios y nada nos faltara. Sal 34:9. Otro beneficio que tenemos es que la 

gente puede confiar en nosotros, nos convertimos en personas que no fluctuamos, qué 

no somos variables que hoy decimos sí y mañana no. Nos convertimos en 

creyentes de confianza porque, resolvemos con calma, con tranquilidad; 

gobernamos nuestros asuntos con rectitud y juicio. Sal 112:3,4,5-9. 

 



 

	

Es un creyente que no tiene temor de malas noticias. 
Este último resultado nos afirma en momentos de crisis, de dificultad, de 

tormenta; bendecimos a Jehová en todo tiempo, que nuestra alabanza es 

constante y que Dios se encarga de todas las aflicciones. No tendrá temor de 

malas noticias; su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su 

corazón; no temerá. Sal 112:7-8 

 

Conclusión 
Obedecer a Dios, estar con Él, tener un corazón firme y saludable es mejor que 

cualquier cosa en la vida. Tendremos largos días, nos deleitamos en Él y tenemos paz. 

Cuando tenemos una comunión íntima con Él, un un corazón firme, y hacemos las 

cosas que son agradables delante de Él entendemos que los mandamientos de Dios no 

son gravosos, sino para nuestro bienestar. Prov. 3:13-17 


