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La naturaleza de nuestro corazón
La Biblia dice una y otra vez que la "vida del corazón" es el centro mismo de nuestro
ser; es la natural y verdadera esencia de nuestra persona. Nuestro corazón es el lugar
donde nuestros pensamientos, emociones, y deseos son originalmente creados, donde
comienzan. Si somos cristianos, la vida de nuestro corazón va a ser la vida de Dios:
Su Amor, sus pensamientos Supernaturales ("Cristo en nosotros")
Proverbios 4:23 nos advierte "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de
el mana [todas las cosas] de la vida.
Nuestro corazón es el bloque o el apoyo fundamental donde todo lo demás es
construido. En otras palabras, todas las actividades continuas dependen de la "vida"
que reside en nuestro corazón.
Proverbios 14:30 declara "El corazón apacible [en el interior] es vida de la carne [en
el exterior]."
¿Qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón?
Nosotros amamos (agapao) a Dios con todo nuestro corazón cuando ¡escogemos
entregarle nuestros corazones a El y nacemos de nuevo! En ese momento escogemos
unir nuestro corazón con el de El y nos convertimos en un corazón con El. En este
nuevo nacimiento Dios quita de nosotros nuestro viejo corazón de piedra (amor
humano y pensamientos) y nos da un corazón nuevo. Por eso mismo, la única vida
que ahora existe en nuestros corazones es la vida de Dios; Su Supernatural sabiduría y
amor.
Primera de Juan 5:12 dice, "El que tiene al Hijo, tiene la vida [la vida de Dios esta
ahora en el corazón de esta persona]. El que notiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
(Énfasis añadido).
Cuando nacemos de nuevo no solo amamos a Dios con todo nuestro corazón, sino que
también amamos (agapao) a Dios con todo nuestro corazón cada vez que permitimos

que su vida en nosotros sea la motivación, o el que dicta, o instiga a todo lo que
escogemos hacer y no nuestra propia "vida del yo". En otras palabras, continuamente
haciendo la voluntad de Dios desde [nuestros] corazones y permitiendo "El amor a
Cristo para que nos restrinja o controle. (Efesios 6:6, y 2Corintios 5:14)
Fuente de agua viva
La Biblia se refiere a menudo a la vida de Dios en nuestros corazones como a "fuentes
de agua viva" que mana en nosotros, se derrama a chorros, y nos llena hasta
derramarse.
Vea el gráfico número 5 (17) como nos explica Juan 7:38 "El que cree en mi, como
dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva."
Sin embargo, cuando tomamos decisiones erróneas, basadas en emociones, nuestros
corazones se cubren y "la fuente de agua viva" se bloquea y su vida no puede salir de
nosotros. Vea el gráfico número 6 (18). En este momento. El Amor de Dios en nuestro
corazón no es el que esta controlando o motivando nuestras acciones, sino nuestra
vida propia (nuestras heridas, amarguras, recuerdos, miedos, inseguridades, y otras
cosas que provienen de las cámaras ocultas). Esto aflige a Dios porque esto no era lo
que El tenía en sus planes para nosotros.
Santiago 3:11 pregunta ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce
y amarga? y el versículo 10, Hermanos míos, esto no debe ser así. En otras palabras,
la vida de Dios (las aguas dulces) y la vida del yo (las aguas amargas) no deberían de
estar saliendo del mismo lugar. Esto no es de ninguna manera lo que Dios planeó.
Dios desea que su vida (su amor) en nuestros corazones sea la única motivación para
todas las decisiones que tomemos para que su vida y solo Su vida sea la que salga de
nuestras almas.
"Engrosado como el sebo"
El Salmo 119:70 nos dice que cuando tomamos decisiones que apagan la Vida de
Dios, nuestros corazones se ponen "engrosados como el sebo". Cuando decimos que
no a lo que Dios nos dicta y hacia donde el nos conduce, nuestros corazones se cubren
con una capa de grasa como dice el Salmo 119. Esta grasa no solo obstruye y atora, y
apaga cualquier comunicación o cualquier dirección que venga de Dios, sino que
también hace que seamos insensibles, y que no seamos tiernos o que no tengamos
tacto hacia otros. Aquí es donde el "agua pura de la fuente" se bloquea y sale amarga.

¿Sabía usted que cuando se pone manteca o grasa en una quemadura física, hace que
ese área sea insensible y que no se cure, y además causa que se forme una cicatriz? El
pecado es como esa grasa, -no sólo nos hace insensible y resistentes a la dirección de
Dios en nuestros corazones, sino que también deja una cicatriz en nuestras vidas.
Nosotros siempre cosechamos las consecuencias de nuestras decisiones.
Ejemplo ¿Puedes prestarme un dinero?
Joanne es una peluquera cristiana, y una perfeccionista. Ella nunca ha podido soportar
el desorden y la suciedad en su salón.
Hace unos años, ella tenía una amiga llamada Susie, una cristiana que trabajaba en el
mismo salón con ella. Susie era una madre soltera, quien por necesidad (cuando no
tenia a alguien que cuidara a sus hijos) se traía los dos niños pequeños al trabajo con
ella. Por supuesto que los niños traían galletas con ellos, y en un ratito todo el suelo
estaba hecho un desastre.
Joanne intentaba soportar la situación, sonreía y pretendía que estaba bien, incluso a
veces cuidaba a los niños. Pero después de unos meses de que esto estuviera pasando,
se convirtió en un inconveniente tener el suelo en tanto desastre, y sin ella darse
cuenta estaba permitiendo que raíces de amargura crecieran en ella.
Al igual que muchos de nosotros Joanne no se percató de que cuando no resolvemos
estos pensamientos negativos y estas emociones en ese mismo momento, los
empujamos a nuestro subconsciente, y entonces esas cosas que enterramos se
convierten en la motivación para nuestras acciones y no el Amor de Dios.
Un día cuando Joanne estaba de compras vio a Susie, quien estaba intentando comprar
ropa interior. El marido de Susie, del cual estaba separada iba a venir a visitarla y ella
estaba confiando que pudieran reconciliarse. Cuando Susie fue a pagar por lo que
quería comprar, la cajera (por lo que fuera) no quería aceptar su tarjeta de crédito y
Susie no tenia suficiente dinero suelto para pagar. Se dio la vuelta y le pregunto a
Joanne ¿Puedes prestarme un dinero? "Te lo devolveré mañana en el trabajo"
Antes de que Joanne pudiera pensar la respuesta, contestó "No, lo siento mucho"
pero.. Y le dio una débil excusa por lo cual no le podía prestar el dinero. Joanne
llevaba bastante dinero en el bolso, pero su corazón estaba cubierto y obstruido con
los resentimientos y amarguras que nunca habían sido resueltos, así que ella
automáticamente reaccionó con "la grasa", en vez de con el Amor de Dios.
Susie respondido, "OH, yo lo entiendo, solo pensé que me gustaría que mañana noche
fuera especial, esta bien". Y se marchó.

Joanne estaba afligida porque podía haberle prestado el dinero a Susie. Dejándose
llevar por la culpabilidad y avergonzada de si misma, fue al baño de Señoras para
reponerse un poco. En el baño lloro y le pidió al Señor que la perdonara. El expuso las
amarguras y resentimientos que ella estaba albergando en su corazón. Joanne le dio
gracias a Dios por mostrarle esta verdad (Recuerde, que tenemos que "ver" nuestro
pecado antes que podamos entregárselo a El) entonces ella decidió confesar el pecado
y arrepentirse y entregárselo a Dios, sabiendo que El la perdonaría y limpiaría.
Cuando salio del baño y volvió a la tienda, vio la ropa que Susie quería comprar
amontonada en el mostrador .impulsada por Dios, compro la ropa como un regalo
para Susie. Cuando Joanne fue a trabajar la próxima mañana le contó a Susie toda la
historia le pidió perdón y le dio el "regalo de amor" con todo su corazón. Una vez más
"la fuente de agua dulce" de la vida de Dios que estaba en el corazón de Joanne fluyó.
Cuando lavamos nuestros corazones diariamente con el agua fría, fresca, agua que
corre de la Palabra confesando, arrepintiéndonos y entregándole nuestros pecados a
Dios, ¡nuestros pecados no solo serán lavados sino que no nos quedaran cicatrices!
¿Qué es pecado?
Una de las razones por las que no percibimos la extensión del Amor de Dios hacia
nosotros es que no vemos nuestros propios pecados. No vemos, no entendemos con
que sutileza estas cosas apagan Su Espíritu en nosotros.
Isaías 59:2, declara, "Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y
vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír".
El pecado es todo aquello que causa que nos separemos de Dios, Todo lo que no es
por fe, esto es lo que nos dice la Biblia que es el pecado en (Romanos 14:23).
Cuando yo pensaba en el pecado, pensaba en Galatas 5:19-21 que hace una lista de las
obras de la carne y yo me decía, "Bueno yo estoy bien, yo no hago ninguna de esas
cosas" luego me encontré con el libro llamado El camino al Calvario escrito por Roy
Hession, y cambio mi vida. En este pequeño libro hay una lista de las cosas
disimuladas que cubren nuestro corazón y nos separan de Dios tanto como las obras
de Galatas. Permítame contarle algunas:
"Baja autoestima, el estar a la defensiva, el ser supersensible, sentido de critica,
resentimiento, preocupación, la queja, el ser mandón/ o mandona, el complacerse a si
mismo, el tener energía propia, el buscar por si mismo, el ser indulgente, el ser auto
consciente.

Si usted está leyendo este libro y no experimenta o no trata con algunas de estas cosas,
usted puede cerrar este libro ahora mismo, Porque no tiene necesidad de estas
enseñanzas.
La lista de arriba describe pecados que nos separan del amor de Dios (como decía
Isaías 59:2) como el cubrir nuestros corazones con grasa, como dice el (Salmo
119:70) Esta separación, forma una barrera o un bloqueo que prohíbe que
experimentemos su amor en nuestras vidas (nuestras almas) y que impide que sea
pasado hacia otros, (vea el gráfico número 6) (18).
Nada puede separarnos
Si somos cristianos, tendremos siempre la vida de Dios y Su Amor en nuestros
corazones. Romanos 8:35-39 nos dice "nada puede separarnos del Amor de Dios" y 1
de Corintios 13:8 nos dice "El amor nunca deja de ser" Pero si nuestros corazones
están obstruidos o cubiertos con "grasa" (Pecado), no tendremos "experiencias vivas"
del Amor de Dios en nuestras vidas. No seremos canales abiertos para que El Amor de
Dios pueda fluir a través de nosotros.
Por favor, tenga en cuenta que el tener pensamientos negativos en si, no es pecado.
Estos pensamientos son una parte normal de nuestra naturaleza humana. El pecado (la
separación de Dios) llega cuando decidimos seguir esos pensamientos que no son de
Dios. Pecamos (lo engrasamos) cuando decidimos darle vueltas a esos pensamiento,
entretenernos en ellos, y al final terminamos haciendo lo que esos pensamientos nos
dicen que hagamos en vez de lo que Dios nos esta diciendo -que dejemos estas cosas,
se las entreguemos a El y hagamos su voluntad.
¿Qué es la soberbia?
El seguir lo que nosotros pensamos, sentimos y deseamos (nuestro yo) por encima de
lo que Dios nos esta diciendo que hagamos eso se llama soberbia. Recuerda usted,
que hay alguien en las Escrituras que continuamente puso "su yo" por encima de Dios,
cinco veces en Isaías 14:13-14, Satanás (Lucifer) pronuncia "Yo seré". y en la ultima
frase proclama "Y seré semejante al Altísimo".
Eso es exactamente lo que nosotros estamos diciendo cuando seguimos nuestros
propios deseos y pensamientos por encima de seguir hacia donde Dios nos esta
guiando. Estamos haciendonos "semejantes a Dios" y eso es altaneria.
La soberbia es simplemente el no amar a Dios (agapao) sino amarnos a nosotros
mismos. El entregarnos totalmente a lo que nosotros mismos deseamos, queremos o
pensamos. La soberbia viene de, no obedecer, no creer o no abandonarnos a Dios, La

soberbia es ponernos a nosotros primero, no a Dios. Proverbios 8:13 nos dice que
Dios odia la soberbia. La razón por la cual El odia la soberbia, es porque, ésta
inmediatamente apaga e impide que Su vida y Su amor en nuestros corazones puedan
ser manifestados en nuestras vidas. Cuando con soberbia escogemos nuestros caminos
en vez de los caminos de Dios, inmediatamente bloqueamos su amor en nuestros
corazones y frustramos sus propósitos. El soberbio y arrogante es ese que sigue sus
propios caminos porque su corazón es duro e insensible "engrosados como sebo"
(Salmo 119:69-70).
La soberbia y el no creer son dos pecados que continuamente impiden que Dios
trabaje en nosotros, porque mas que nada, afectan cada decisión que hacemos. Si
reconocemos nuestra soberbia y no creer, y decidimos confesarlos y arrepentirnos de
ellos, entonces el Amor de Dios, de nuevo puede fluir en nuestros corazones.
"Porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia
(amor) sobre los que le temen. Cuanto esta lejos el oriente del occidente. Hizo alejar
de nosotros nuestras rebeliones (nuestros pecados) (salmo 103:11-12).
No hay experiencia mas maravillosa y estimulante como el que nuestros pecados nos
sean perdonados y lavados por el inescrutable Amor Ágape de Dios.
Lea el Salmo 51 cuando pueda
Cuatro clases de corazones
Lucas 8:11-15 nos enseña que hay cuatro clases de corazones: El corazón no
regenerado, el corazón endurecido, el corazón obstruido y el corazón puro.
Las dos primeras clases de corazones, se refieren a los no cristianos El corazón no
regenerado se refiere a una persona que definitivamente no es cristiano porque dice
que la semilla de la palabra de Dios cayó, no en el corazón de la persona sino "en el
camino". El corazón endurecido se refiere a una persona que escucha y recibe la
Palabra de Dios con alegría pero porque no hay raíces en el (es duro como una roca,
de ese modo la semilla no puede ser implantada) "En el tiempo de la prueba (el) se
aparta".
Los dos últimos tipos de corazones son las dos clases de corazones de los cuales
hemos estado hablando aquí en este capitulo; un corazón que esta cubierto por el
pecado, donde no fluye el Amor de Dios y un corazón dispuesto; listo y dispuesto a
hacer la voluntad de Dios.

Estas dos clases de corazones pertenecen a cristianos "El corazón atorado u
obstruido "es el que permite que "las riquezas y los placeres y preocupaciones de esta
vida" obstruyan (pongan grasa en) la vida de Dios en el. Por eso "el o ella no llevan
fruto para la perfección [completo o completa]." Dicho de otra manera, nunca
experimenta la vida de Dios (Su Amor) por el, por eso no puede pasárselo a otros (vea
el gráfico número 6). "El corazón puro, sin embargo, es el que no sólo recibe la
semilla de la Palabra de Dios, en su corazón, sino que también decide guardarla,
obedecer los mandamientos de Dios. Esta persona ama a Dios con todo su corazón,
alma y voluntad. Por eso porque esta persona es un canal abierto, lleva mucho fruto.
Esta es una persona amando a Dios con todo su corazón, porque esta haciendo la
voluntad de Dios desde su corazón, (vea el gráfico número 5).
¿Cómo sabemos lo que es la voluntad de Dios?
¿Cómo revela Dios su voluntad a esta persona cuyo corazón esta dispuesto? La
respuesta por supuesto es, leyendo Su Palabra, leyendo la Biblia es como sabemos los
pensamientos de Dios en cada asunto. Así es como el nos habla y como nos enseña
diariamente lo que es su voluntad. Esto significa que debemos leer su Palabra cada día
(no solo abriendo la Biblia y al azar leer unos cuantos pasajes, sino teniendo un plan
de lectura consistente).
Yo tengo un diario que me ayuda, en donde escribo mis conversaciones con el Señor.
Cuando tengo preguntas para El las escribo, le hago solo una pregunta a la vez. Para
que cuando El me responda, sepa exactamente que pregunta me está contestando.
Luego cuando leo la porción de mi lectura para ese día, yo espero que El me conteste,
siempre lo hace, a su tiempo y a su manera.
Salmo 119:105 "Lámpara es a mis pies tu Palabra y, lumbrera a mi camino"
Ejemplo: No rechace su castigo
Aquí tengo un ejemplo clásico de cómo Dios puede responder específicamente
nuestras oraciones desde las Escrituras. Hace como siete u ocho años, mi hija
Michelle iba a tener una fiesta de cumpleaños para celebrar su 12 cumpleaños, ya se
habían mandado las invitaciones, el lugar donde iba a celebrar la fiesta ya estaba
reservado, la comida y el pastel estaban pedidos y pagados, sin embargo la actitud de
mi hija hacia mí, durante toda esa semana había sido horrible.
Después de orar, le dije que si seguía con esa mala actitud, tendría que cancelar la
fiesta. Su comportamiento "vulgar" no solo continuó, sino que empeoró. Busqué al
Señor de todo corazón y le pregunté, ¿Qué debo hacer? Si cancelo su fiesta, va a ser
muy humillante ¿es eso lo que debo de hacer?

Esa misma mañana, en mi lectura diaria de la Biblia, estaba leyendo en Amós capitulo
1. ¡Dígame ¿Cuántas veces al año leemos en el Capitulo 1 de Amós ?! No a menudo.
En Amós 1 dice cinco veces "No revocare su castigo" ¿una coincidencia? No creo,
cancelé la fiesta y después de eso ella se puso muy "molesta" conmigo, se comporto
irracionalmente, luego se calmó y admitió que había estado actuando de una manera
horrible y que se lo merecía.
El consejo de Dios
Dios con suavidad, específicamente nos aconsejará hacia lo que es su voluntad para
nuestras vidas. El es el Gran Consejero, así que su consejo será muy específico, -si
estamos buscando y escuchando. Podemos encontrar su respuesta en ese mismo
momento (como me pasó con Michelle, o puede tardar un día, una semana o más.
Pero si perseveramos. Yo le prometo que Dios le responderá y le enseñará sus
caminos.
Cuando encontramos en las Escrituras algo que parece que se refiere a nuestra
situación, deberíamos escribirlo y poner un signo de interrogación a su lado. Cuando
Dios confirma lo mismo por lo menos dos o tres veces en Su Palabra, a través de
consejos de amigos íntimos o a través de circunstancias, entonces podemos saber con
seguridad que es de El. También debemos saber que El nos dará el poder que
necesitamos para llevar a cabo Su voluntad en nuestras vidas.
Es a través de la Palabra de Dios que El nos habla. No confíe solo en "las voces" y
"las insistencias" que siente o que oye. Yo he sido engañada por voces que pensaba
eran de Dios. Cuando recibimos la respuesta en Su Palabra y Su Espíritu lo confirma
de la manera que El lo confirma, solo entonces podemos tener la confianza de que es
verdaderamente la voz de Dios.
Cuando se tiene prisa
Si usted tiene prisa y no tiene el tiempo o la libertad para esperar la respuesta de Dios
y su voluntad entonces, 1) Ore y reconozca que Dios esta en control de su vida; 2)
Dígale que usted no esta seguro-a todavía de lo que es su voluntad. Pero que tiene que
moverse hacia delante; 3) Dígale, lo que usted va a hacer, y entonces 4) Pidale que El
impida lo que usted va a hacer si esa no es su voluntad.
¡Le aseguro que Dios es buenísimo cerrando las puertas!

A menudo surge lo inesperado
Algo que Dios ha puesto en mi corazón últimamente es algo que yo creo es
importante para todos nosotros, es que no debemos "limitar" no podemos encasillar a
Dios al personalizar las promesas individuales de Su Palabra solamente de acuerdo a
nuestras ideas preconcebidas. En otras palabras, no debemos limitar las promesas de
Dios para nuestra propia interpretación de Su Palabra.
Aunque estas son Palabras de Dios y sus promesas por si mismas son ciertas y
verdaderas, su actualización en nuestras vidas no vienen siempre como nosotros lo
entendemos exactamente. E incluso a veces, parece como que hemos sido defraudados
porque estas revelaciones llegan a ser contrarias a lo que nosotros esperábamos.
Vemos ejemplos de esta clase de confusión en las Escrituras. Las profecías de Dios en
el Antiguo Testamento no siempre salieron de la manera que las personas lo
esperaban, porque ellos las entendieron con su entendimiento humano, mientras que
Dios las había destinado para un propósito mas espiritual. Por ejemplo.
En Génesis 15:7, Dios le dijo a Abraham "Yo soy Jehová, que te saque de Ur de los
caldeos, para darte a heredar esta tierra." Abraham creyó a Dios y en Génesis 15: 8,
le pregunta a Dios "Señor Jehová, ¿en que conoceré que la he de heredar? Entonces
Dios le revelo a Abraham que actualmente el no heredaría o poseería la tierra, sino su
descendencia, unos 400 años después. Abraham estaba equivocado en su
interpretación sobre la promesa de Dios y si el hubiera actuado de acuerdo a esto,
habría errado, y los que lo vieron morir sin haber recibido la promesa de Dios también
estarían desconcertados.
Otro ejemplo es Jacob. En su viaje a Egipto para ver a su hijo José , Dios se le aparece
y le dice "No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, yo
descenderé contigo a Egipto, y también te haré volver (Génesis 46:1-4) Estas palabras
no fueron cumplidas de acuerdo a como nosotros las entendemos porque Jacob murió
en Egipto (Génesis 49:33) pero, la profecía fue cumplida en la manera en que Dios la
estableció, en eso la descendencia de Jacob, fue guiada y liberada de Egipto años
después.
Aquí hay un ultimo ejemplo del Nuevo Testamento ¿Recuerda usted los dos
discípulos de Jesús en el camino de Emaus? Esto sucedió después de la muerte de
Cristo y estos dos en un estado de derrota iban caminando y hablando, cuando Jesús
mismo se les acercó (Lucas 24:13-21) Ellos suponían que Jesús era un extraño en
Jerusalén y le dijeron, "nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a
Israel" Ellos habían creído y esperaban que el [Jesús], iba, a reinar en ese mismo
momento. Pero, como Cristo había sido crucificado, pensaban que la promesa, había

sido una promesa equivocada y estaban desanimados. Pero, como sabemos, esta
promesa será cumplida en Jesús en su segunda venida.
No debemos considerar las promesas de Dios solo desde nuestra limitada perspectiva,
porque el lenguaje de Dios esta más por encima y va más allá de nuestro ordinario
entendimiento. Debemos permitir que El cumpla esa promesa de la manera que El lo
desea. Si nos acogemos a una manera literal y personal de interpretación podemos
confundirnos y estaremos perplejos, como lo estaban los discípulos de Cristo.
Debemos siempre permitir que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas a su
manera y a su tiempo.
Isaías 55:9 declara, "Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos."
Yo he aprendido esto por experiencia. Creo que es importante que entendamos, que si
las promesas de Dios no salen como nosotros esperábamos, no nos desconcertaremos
o aturdiremos y no comenzaremos a despreciar y a no creer la Palabra de Dios.
La motivación de nuestras vidas
Dios quiere que lo que motiva nuestras vidas sea el "nuevo" corazón que El ha
aplantado en nosotros. El quiere que su vida Supernatural - Su Amor y Sus
pensamientos- en nuestros corazones sean lo que determina las decisiones que
tomemos.
Solo Dios conoce nuestro corazón .Solo El conoce los motivos reales que hay detrás
de las decisiones que hacemos. Y solo El sabe si estamos amándolo con todo nuestro
corazón, como se supone que estemos. A menudo "lo que los hombres tienen por
sublime, delante de Dios es abominación" (Lucas 16:15) Esto es verdad porque Dios
puede discernir lo que el hombre no puede.
Dios quiere que dejemos de llenar las "cámaras secretas" con heridas, resentimientos,
criticas, amarguras y otras debilidades de la carne. En cada momento El quiere que
"llevemos cautivos nuestros pensamientos (2 de Corintios 10:5) y que no dejemos que
los pensamientos negativos y las emociones se acumulen. Dios quiere que la
motivación de nuestras vidas sea el nuevo corazón que El ha puesto en nosotros. El
quiere que su Amor Supernatural y sus Supernaturales pensamientos nos repriman,
nos controlen y determinen nuestras decisiones.
1 de Pedro 4:2 nos instruye a "no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las
concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios".

Amar a Dios con todo nuestro corazón, no solo quiere decir que lo invitemos a entrar
en nuestra vida, hasta el punto de recibir su vida Supernatural y Eterna y convertirnos
en uno con El, sino que amar a Dios con todo nuestro corazón también significa
permitir que su vida, Su amor, Su Sabiduría y Su Poder en nuestro corazón, sean lo
que nos motiva a tomar nuestras decisiones.
En Galatas 2:20, Pablo declara,"Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo
yo, mas vive Cristo en mi [soy un corazón con El]. Y lo que ahora vivo en la carne, lo
vivo en la fe [fidelidad] del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a si mismo por
mi" [para que pueda realizar su vida a través de mi].
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