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“Dame Tu Corazón”
Las palabras de Proverbios 23:26 correctamente podrían ser interpretadas como 

aquellas de un padre interesado por su hijo, pero hay un sentido verdadero en que 
Dios habla a cada persona en toda época y dice:  “Dame, hijo mío, tu corazón, y 
miren tus ojos por mis caminos”.  Todos somos linaje Suyo (Hechos 17:28-29), y 
desea y llama los corazones de todos y cada uno de nosotros.

Satanás también apela a cada persona diciendo, “Dame tu corazón”.  El no 
viene con un vestido rojo, con cuernos sobre su cabeza y un tridente en su mano, 
y anuncia, “Yo soy Satanás, y quiero destruir tu alma.  Si me das tu corazón, gas-
taremos juntos la eternidad en el infierno”.  El realmente aparece como un “ángel 
de luz” (2 Cor. 11:14), y nos dice que podemos vivir como nos plazca y aún ser 
aceptables en los ojos de Dios.  El Diablo no tiene inconveniente si usted toma 
tiempo para pasar una hora o dos en la congregación de los santos cada semana, 
si puede verdaderamente ganar su corazón.

Debemos determinar cual de estos dos maestros tendrá nuestro corazón.  No 
podemos dividir nuestras lealtades; no podemos servir a dos maestros (Mateo 
6:24).  Hay muchos que quieren “honrar a Dios con sus labios” mientras que sus 
“corazones están lejos de él” (Mateo 15:8).  Pero, Dios tendrá todo de nosotros, 
o nada en absoluto.  Jesús dijo:  “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente” (Mateo 22:37).  El no quiere una parte de 
su corazón; El quiere todo su corazón.

¿Cuál es el Corazón?

Cuando Dios dice, “Dame tu corazón”, no está pidiendo el corazón físico, ese 
compartimiento dentro de nuestro pecho que bombea sangre a las varias partes de 
nuestros cuerpos.  Es un órgano vital para la vida física, pero no tiene verdadera 
relación con el hombre espiritual o interior.  El corazón que Dios pide está com-
puesto del intelecto, la voluntad, las emociones y la conducta de uno.  Deducimos 
esto de las declaraciones en las Escrituras en las que aparece la palabra “corazón”.

1. el Intelecto

Con el corazón razonamos.  En una ocasión un hombre que estaba enfermo 
de parálisis fue traído a Jesús y, a causa de una multitud alrededor de la puerta, 
los cuatro hombres descubrieron el techo de la casa y lo bajaron hasta el piso, 
viendo la fe de ellos, dijo al paralítico:  “Hijo, tus pecados te son perdonados”.   
Ciertos escribas estaban sentados y “cavilaban en sus corazones” que Jesús había 
blasfemado; “¿Quién puede perdonas pecados, sino sólo Dios?”  En Su espíritu 
Jesús percibió sus pensamientos y pregunto:  “¿Por qué caviláis así en vuestros 
corazones?” (Marcos 2:1-8).  El razonamiento de los escribas era imperfecto, y 
Jesús lo expuso como tal por medio de sanar al paralítico.  Si El tenía el poder 
para sanar, tenía el poder para perdonar pecados (Marcos 2:9-12).

Con el corazón entendemos.  Isaías (6:9-10) y Jesús (Mateo 13:15) hablaron 
de aquellos con corazones “engrosados”, para no “entender con sus corazones”.  
Solamente aquellos con “corazones honestos y buenos” entienden la palabra, la 
retienen y producen fruto (comp. Lucas 8:15; Mateo 13:23).  Algunos no entienden 
la palabra “viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón” (Mateo 
13:19).

Con el corazón creemos.  Pablo dijo:  “...porque con el corazón se cree para 
justicia...” (Romanos 10:9-10).  Uno puede creer “en su corazón” algo que es 
completamente falso (comp. 2 Tesal. 2:11-12), pero eso no lo salvará.  Para que 
el corazón creyente sea aceptable a Dios, este debe creer la verdad (Juan 8:32).

Ambos, Dios y Satanás desean su intelecto.  Dios en Su palabra ha presentado 
evidencia para ser razonada, entendida y creída (comp. Juan 20:30-31).  Satanás 
corromperá su pensamiento y hará que usted no crea y rechace la verdad.  Antes del 
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Gran Diluvio, había tenido tanto éxito que “...todo designio de los pensamientos 
del corazón de ellos era de continuo solamente el mal” (Génesis 6:5).

2. La Voluntad

Nuestras intenciones son ejercicios de la voluntad, y la palabra de Dios es capaz 
de “...discernir los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12).  
Dios es capaz de distinguir entre una idea pasando, una tentación fugaz, y la es-
tablecida intención del corazón.  David Lipscomb una vez ilustró esta diferencia 
como esto:  “Uno no puede evitar que un ave aterrice sobre su cabeza, pero puede 
prevenir de que construya un nido en su cabello”.  No siempre podremos evitar que 
un pensamiento dañino entre en nuestras mentes, pero podemos ejercitar nuestra 
voluntad para evitar de que tome una morada permanente en nuestros corazones.

Proponemos en nuestros corazones.  Después de que las nuevas llegaron a 
Jerusalén acerca de la conversión de los Gentiles en Antioquía, Bernabé fue en-
viado, “este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos 
a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor” (Hechos 11:23).  
Enseñándonos a ofrendar, Pablo dijo:  “Cada uno dé como propuso en su cora-
zón...” (2 Cor. 9:7).  Nuevamente, Pablo dijo del hombre que había “...resuelto en 
su corazón guardar a su hija virgen”, no casarla bajo las circunstancias temporales 
en Corinto “bien hace” (1 Cor. 7:37).

Ejercitamos nuestras voluntades cuando obedecemos “de corazón a aquella 
forma de doctrina a la cual fuisteis entregados” (Romanos 6:17).  La obediencia es 
un ejercicio de la voluntad.  Cuando obedecemos a los mandamientos del evangelio 
“de corazón”, somos hechos libres del pecado y nos convertimos en siervos de la 
justicia (Romanos 6:17-18).

Ambos, Dios y Satanás desean su voluntad.  Dios quiere que usted proponga 
obedecerle sinceramente de corazón.  Satanás quiere debilitar ese propósito y 
asegurar su voluntad para sus propios fines malévolos.  

3. Las emociones

Deseamos con nuestros corazones.  Pablo dijo:  “...el anhelo de mi corazón y 
mi oración a Dios por Israel...” (Romanos 10:1).

Menospreciamos con nuestros corazones.  Cuando Mical, la hija de Saúl  y 
esposa de David, vio a David saltando y danzando delante del Señor mientras traían 
el arca del pacto a Jerusalén, “le menospreció en su corazón” (2 Samuel 6:16).

Confiamos en nuestros corazones.  Salomón dijo:  “Fíate de Jehová de todo tu 
corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia” (Proverbios 3:5).

Amamos con nuestros corazones.  Jesús dijo:  “Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón...” (Mateo 22:37).  Pedro dijo:  “Habiendo purificado vuestras 
almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal 
no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro” (1 Pedro 1:22).

Ambos, Dios y Satanás quieren sus emociones.  Satanás quiere que usted amé al 
mundo (comp. 1 Juan 2:15-17), que desee los placeres del pecado (comp. Hebreos 
11:23-26), a que confíe en sus sentimientos (comp. Proverbios 16:25; Jeremías 
10:23), y en efecto, menosprecia a Dios.  Pero Dios quiere las emociones de su 
corazón.  El quiere que usted lo ame y confíe en El con todo su corazón.

4. La Conciencia

Juan habla de esto como:  “Y en esto conocemos que somos de la verdad, y 
aseguraremos nuestros corazones delante de él; pues si nuestro corazón nos re-
prende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas.  Amados, si 
nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios” (1 Juan 3:19-21).  
Lo que nos aprueba cuando hacemos lo correcto y nos condena cuando hacemos 
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lo incorrecto es la conciencia.  Lo que la conciencia condene o apruebe depende 
en lo que uno ha sido enseñado.  Una conciencia correctamente funcionando es 
una que ha aprendido la palabra de Dios y aprueba y desaprueba en armonía con 
sus enseñanzas.  En el contexto anterior, el corazón nos aprueba cuando hacemos 
lo que entendemos lo que Dios quiere que hagamos.  Si nos sentimos culpables 
porque no le servimos perfectamente, “mayor que nuestro corazón es Dios, y él 
sabe todas las cosas”.  Entre las cosas que Dios sabe está si hemos tratado o no 
de servirle correctamente.  Dios sabe si estamos “colocando nuestros corazones 
en esto”, o si somos de “doble ánimo e inconstantes en todos nuestros caminos” 
(comp. Santiago 1:8).

Cristo le dice a los pecadores como obtener una buena conciencia (o aprobada).  
Hay tres pasajes en el libro de Hebreos que deberían ser considerados aquí.  En 
Hebreos 9:9, aprendemos que las ofrendas y sacrificios hechas bajo el primer pacto 
“no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto”.  La 
razón es muy simple:  “Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no 
puede quitar los pecados” (Hebreos 10:4).  Pero los sacrificios animales bastaron 
para “santificar la purificación de la carne” (Hebreos 9.13).

El segundo pasaje que deseamos enfatizar dice:  “¿Cuánto más la sangre de 
Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, 
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?” 
(Hebreos 9:14).  ¿Cómo es llevado a cabo esto?  ¿Cómo es limpiada la conciencia 
de obras muertas?  Es limpiada de las culpas cuando uno comprende que, habiendo 
reunido los términos del perdón anunciado por Jesús (comp. Marcos 16:15-16) 
de corazón (Romanos 6:17-18), ha recibido el perdón de los pecados (Hechos 
2:38; 22:16).  Dios lo ha perdonado, y nunca se acordará de aquellos pecados 
nuevamente contra él (comp. Hebreos 8:12; 10:18).  Comprendiendo que Dios lo 
ha perdonado, el ahora pecador perdonado comprende que no necesita sentirse 
culpable ya más acerca de sus pecados.  Ha sido “libertado del pecado” y se ha 
convertido en siervo de la justicia (Romanos 6:17-18).

Hebreos 10:22-23 exhorta a los Cristianos:  “Acerquémonos con corazón sin-
cero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y 
lavados los cuerpos con agua pura.  Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión 
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió”.  Nuestros corazones son 
purificados (una alusión a la purificación de la sangre del sacrificio) y nuestros 
cuerpos son lavados (la alusión al bautismo es “incuestionable”, B.F. Westcott, 
Hebrews, pág. 323).  Cuando uno es bautizado en agua, “obedeciendo de corazón”, 
la sangre de Cristo es aplicada para remover la culpa de pecado del corazón.  En 
esta forma uno es bautizado como “la aspiración de una buena conciencia hacia 
Dios” (1 Pedro 3:21).

¿Quién Tiene Su corazón?

Los hijos del diablo y los hijos de Dios son distinguidos por su obras.  Los 
hijos del diablo actúan como el diablo (comp. Juan 8:44), mientras que los hijos 
de Dios “hacen justicia” (1 Juan 2:29).

El carácter del corazón de uno es manifestado por su conducta.  Jesús dijo:  “por 
el fruto se conoce el árbol” (Mateo 12:33).  “El hombre bueno, del buen tesoro del 
corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas” 
(Mateo 12:35).  Además, el carácter del corazón de uno es manifestado por su 
habla:  “...de la abundancia del corazón habla la boca” (Mateo 12:34; Lucas 6:45).

Cuando los discípulos de Jesús fueron criticados por comer sin lavarse las manos, 
Jesús enseñó que no era lo que entraba por la boca lo que contaminaba al hombre, 
sino lo que salía de dentro.  “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen 
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hur-
tos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, 
la soberbia, la insensatez.  Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al 
hombre” (Marcos 7:21-23; comp. Mateo 15:19).
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el Corazón es Cambiado en la Conversión

En remordimiento sobre su pecado con Betsabé, David oró:  “Crea en mí, oh 
Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí” (Salmo 51:10).  
Dios mandó a la Israel pecadora a “Echad de vosotros todas vuestras transgresio-
nes con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo.  ¿Por 
qué moriréis, casa de Israel?” (Ezequiel 18:31).  El “corazón nuevo” por el cual 
oró David vino como resultado de su “volverse” del pecado al Señor.  A través de 
Ezequiel, Dios dijo:  “Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el 
Señor; convertíos, pues, y viviréis” (Ezequiel 18.32).

El evangelio, “el poder de Dios para salvación” (Romanos 1:16), es el poder 
de Dios para cambiar cada parte del corazón.  El intelecto es cambiado de la in-
credulidad por el testimonio o la evidencia (comp. Juan 20:30-31; Hechos 15:7-9).  
Las emociones son cambiadas en respuesta a las motivaciones del evangelio.  Dios 
primero los amó, y dio a Su Hijo Unigénito; lo amamos en respuesta (comp. Juan 
3:16; 1 Juan 4:19; 2 Cor. 5:14).  Por aprender y apreciar los mandamientos de 
Dios, odiamos todo camino de mentira (comp. Salmo 119:1-4,128).  La voluntad 
es cambiada por una apreciación correcta de los santos atributos de Dios.  “Porque 
la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento...” (2 Cor. 7.14), y el arre-
pentimiento lleva a un cambio de conducta (comp. Mateo 3:8; Mateo 21:28-30).  
La conciencia es cambiada de una “conciencia” mala a una buena cuando uno 
comprende que ha reunido las condiciones de Dios para el perdón, y la sangre sal-
vadora de Cristo lo ha limpiado de todo pecado.  Dios lo ha perdonado.  Por tanto, 
no necesita sentirse culpable acerca de los pecados que ha cometido en el pasado.

La conversión envuelve el corazón en todo camino.  Envuelve el entendimiento 
con el corazón (comp. Hechos 16:14; Mateo 13:19), creyendo con todo el corazón 
(comp. Hechos 8:37), y obedeciendo de corazón (comp. Romanos 6:17-18).  Antes 
de una persona ser bautizada, está “fuera de Cristo”, pero en el bautismo su rela-
ción es cambiada.  Se convierte en “hijo de Dios por la fe” cuando es “bautizado 
en Cristo” (comp. Gálatas 3:26-27).  En Cristo, él es una “nueva criatura” (2 Cor. 
5:17).  Como Cristiano ama a Dios “con todo su corazón” (Mateo 22:37), y ama 
a los hermanos “entrañablemente, de corazón puro” (1 Pedro 1:22).

Conclusión

Ambos, Dios y Satanás están ante usted exactamente ahora.  Ambos tienen los 
brazos extendidos.  Ambos están diciendo “Dame tu corazón”.  Usted debe decidir 
ahora a quien le dará su corazón.  Cualquier vacilación en dar su corazón a Dios 
significa que usted se lo ha otorgado al Satanás.  Todo lo que Satanás tiene que 
hacer es persuadirlo para que no le de su corazón a Dios “exactamente ahora”.  
Pero “hoy es el día de salvación” (2 Cor. 6:2); usted puede no tener nunca otra 
oportunidad.  La demora es el hurto de las almas.  No le de una oportunidad con 
su alma.

Aún si usted obedece al evangelio hoy, debe “guardar su corazón” (Proverbios 
4:23).  Satanás no se rendirá fácilmente.  Pero un “corazón honesto y bueno” 
resistirá al diablo y hará que huya (comp. Santiago 4:7).

Déle a Dios su corazón - inmediata, completa y eternamente.

(Guardian of Truth, Vol.  27, pág. 129, James E. Cooper).


