
1.1 "Un Corazón Sincero, Una Mano Hábil" 
 (La Vida Interior) 

Henry Clay 
  

 I. Una distinción básica en la Biblia (Salmo 78:72) 

  

   “Corazón” “Mano” 

  1. Gen.1-2 reposar trabajar 

  2. Mateo 6:1-18 invisible (en secreto) visible (en publico) 

  3. Mateo 7:24-29 fundamento edificio 

  4. Marcos 3:14-15 estar con Jesús trabajar para Jesús 

  5. Lucas 6:43-45 raíz fruto 

  6. Juan 15:1-8 permanecer llevar fruto 

  7. Hechos 1:4,8 esperar/recibir ser testigo 

  8. Romanos 1- 11 12 - 16 

  9. Gálatas 1- 4 5 - 6 

  10. Efesios 1- 3 4 - 6 

  11. Colosenses 1- 2 3 - 4 

  12. Apocalipsis 2 primer amor conozco tus obras 

  

 II. Temas de "corazón"   Vida devocional, Memorización/meditación, 

 Corazón para Dios, Oración, Llenura del Espíritu, Quebrantamiento, Santidad, Sumisión/humildad, 

Ser un Siervo,  Recibir corrección, Señorío de Cristo 

  

 La vida invisible: 

 "Lógicamente, la vida espiritual debe tener mucho crecimiento por encima del suelo. Tiene 

que poder verse mucho, y ser evidente a los ojos. Tienen que verse las flores y el fruto de la vida 

santa que abunda en buenas obras. No puede ser de otra manera. Pero el crecimiento en superficie 

tiene que estar basada en un vigoroso crecimiento de la vida oculta y de las raíces escondidas. Lo 

externo tiene que ser un reflejo de la profunda base interior. Tiene que haber mucho crecimiento 

bajo tierra, invisible, de lo contrario la vida será débil y corta, y el crecimiento externo será 
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enfermizo y sin fruto." (E.M. Bounds) 

  

 La importancia de la oración: "El obrero sin oración es la funeraria de la verdad y de la Iglesia de 

Dios. Puede que tenga el ataúd más costoso, y las flores más hermosas, pero es un funeral, no 

obstante su arreglo encantador. Un cristiano que no ora, nunca aprenderá la verdad de Dios; un 

obrero que no ora, nunca podrá enseñar la verdad de Dios."  (E.M. Bounds) 

  

 III. 10 Pasos a Avivamiento Personal      (escrito por A.W. Tozer) 

  1. Llegar a estar completamente insatisfecho contigo mismo. 
        Estar satisfecho de uno mismo es el enemigo mortal de progreso espiritual. 

  2. Comprometerte a una transformación completa de tu vida. 
        La persona de doble animo, sin coraje para hacer un cambio a fondo no  

       tiene ninguna posibilidad de éxito. 

   3. Colocarte en el camino de la bendición. 
        Hay que buscar a Dios de todo corazón, en la Biblia y en oración. 

  4. Lograr un arrepentimiento completo y a fondo. 
        Permiter que la tristeza piadosa tenga su efecto sanador. 

  5. Hacer restitución en lo posible. 
        Tanto como puedas, endurecer los caminos torcidos. 

  6. Buscar alinear tu vida con el Sermón del Monte. 
        y otros pasajes del NT que instruyen al cristiano en el camino justo. 

  7. Ser sobrio. 
        Hemos estado aceptando los ideales, las normas morales, y las actitudes  

        mentales del diablo sin darnos cuenta. 

  8. Limitar más tus intereses. 
        Una multitud de proyectos consumen tiempo y energía sin acercarnos mas  

      a Dios. Si restringimos nuestros intereses, Dios va a ampliar nuestros  

       corazones. 

   

Seminario de Liderazgo              Un Ministerio de Los Navegantes 



 9. Empezar a compartir tu fe. 
        Buscar maneras para servir a Dios y a tu prójimo. Rehusar quedar parado en  

       el camino. 

  1O. Tener fe en Dios. 
        Alza la cabeza y empieza a esperar grandes cosas de Dios. Todo el cielo  

       esta de tu lado en este proceso. Dios no te va a desilusionar. 
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