
1.2 "Materia Prima" 
 (Un Corazón para Dios) 

Henry Clay 
 

  
 Introducción - Hablar de la rueda.  Cristo el centro: Señorío (voluntad) & Corazón para Dios 
(pasión). Uno es el sacrificio, el otro el fuego. 
  1 Samuel 16:7  ¿Qué diría Dios sobre tu corazón esta tarde? 
  
 I. Lo Que No Es 
  1. Ser Duro (piedra) Cerrado   Efesios 4:18  
   "No lo veo."   
  
  2. Ser Frío (hielo) Apagado    Apocalipsis 2:4 
    "Lo veo, pero no me importa." 
  
  3. Ser Hipócrita (carne carcomido) Podrido   Marcos 7:6    
    "Lo veo. Ojalá que José lo vea! Cuanto le hace falta." 
  
  4. Ser Religioso.  (huevo hueco)  Desviado   Hechos 17:22,23 
   lo más sutil. 
  
    Los cuatro son simplemente diferentes manifestaciones de orgullo. Isaías 57:15; 66:2 
 No son cosas absolutas. Siempre tenemos problemas en estas áreas.  
  
 II. Lo Que Es    
  1. Una entrega total. El bautismo es tu fúnebre (velorio) a este mundo: como los 
pilotos kamikaze. 
   
 Mat. 5:8 "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios." 
 San Augustín: A mi Dios, un corazón de llamas; a mi prójimo, un corazón de amor; a mi mismo, 
un corazón de acero. 
  
  Studd: "Cuando los vencedores lleguen (para tomar posesión), y estas fortalezas  
de vanidad han caído en derrota, solo espero que encuentren mi cuerpo cerca de la muralla." 
  
  2. No tener ídolos.  ¿Qué es un ídolo? ¿Algo malo? Muchas veces no. 
 Como un perro cuando otro se acerca a su comida.   
  
     Salmo 73:25,26 "A quien tengo yo en los cielos sino a ti..." 
 Diferente en cada etapa de la vida.  
  Soltero/a: casarse, imagen, divertirse 
  Casado/a: Trabajo, hijos, comodidad, casa 
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    Ilustración: Atrapando monos con un coco y maní. Como no esta dispuesto a soltar la maní  
pierde la vida. 
  
  
 III. Tesoro en el Corazón - Memorización/Meditación 
 Prov. 4:23  
  
 Salmo 119:9,11 
   
 Lucas 6:45 
  
 A. ¿Porqué memorizar versículos?  un clave para un corazón para Dios 
  1. Victoria sobre el pecado 4. Discipulando otros 
  2. Seguridad/consuelo 5. Crecimiento personal 
  3. Dar  testimonio 5. Usar en oración 
  
 B. ¿Cómo memorizar un versículo?  (hay que vencer el orgullo) 
  1. Léelo en voz alta varias veces. 
  2. Aprende el tema, la cita Bíblica y la primera frase como una unidad. 
  3. Después de repasar esto unas cuantas veces, agrega la segunda frase. Gradualmente  
      agrega más frases hasta que aprendas todo el versículo.  
  4. Practica los versículos en voz alta cuantas veces sea posible. 
  5. Mientras memorizas y repasas el versículo, piensa como se aplica a tu propia vida. 
  6. Repasar, repasar, repasar.  
  7. Después de memorizarlo, repásalo diariamente por 6 meses. 
  
 C. ¿Cómo meditar sobre un versículo?   
        (sin esto vas a tener "empacho" espiritual) 
  
  1. Bombardear el pasaje con preguntas. 
  
  2. Utiliza el pasaje en oración para ti y para otros. 
  
  3. Lee el pasaje poniendo énfasis en una palabra diferenta cada vez. 
  
  4. Compáralo con otros pasajes conocidos.  
  
  5. Usa tus emociones para conocer mejor el pasaje. Permite que el pasaje te sorprenda, te  
      moleste, y que te de alegría. 
  
  6. Estando solo, "predica" el pasaje.  
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