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Guía espiritual - Parte 04
“Tu corazón es tu espíritu”
¿Qué significa un espíritu contaminado o manchado?
Pastor Erich Engler

El ser humano es espíritu, posee un alma y vive en un cuerpo. Debido a que el ser humano
es un ser tridimensional debemos ubicar al corazón en el ámbito correcto.

Tu corazón es tu espíritu
en base a los siguientes pasajes bíblicos queremos contemplar que el corazón del ser
humano es lo mismo que el espíritu del ser humano.
Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu,
no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios”. Romanos 2:29.
La circuncisión de acuerdo a la letra significa el ritual de la circuncisión física, la cual se
realiza en el pequeño niño. Es una operación quirúrgica o ritual que consiste en cortar
circularmente una porción del prepucio del pene humano.
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5.
En ti está el amor divino, pero este no se encuentra en tus sentimientos. Porque tú no tienes
siempre sentimientos de amor hacia otras personas. El amor de Dios ha sido derramado en
tu corazón. El espíritu Santo vive en tu espíritu y no en tu alma.
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La Trinidad divina se conecta contigo por medio del Espíritu Santo en tu espíritu. Tu corazón
es tu espíritu. Tu alma es influenciada desde el interior por el Espíritu Santo, y desde el
exterior es influenciada por el mundo y el pecado. Debido a ello se establece un conflicto
entre tu espíritu y tus sentimientos. En el ámbito del alma nos decidimos por las buenas
obras o por entregarnos al pecado. Cuando pecamos, nunca pecamos con el espíritu,
porque el pecado siempre surge desde el alma o desde el cuerpo. Tu espíritu fue purificado
en el momento de tu nuevo nacimiento, tu espíritu no está capacitado para pecar.
Tu espíritu fue purificado en el momento de tu nuevo nacimiento, tu espíritu no está
capacitado para pecar.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo
que a nosotros. y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus
corazones. Hechos 15:8-9.
Tu corazón ha sido purificado por medio de la fe. En el momento en que recibiste a Jesús
como tú Salvador personal, tu espíritu fue renacido y con ello tu corazón purificado.
Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Gálatas
4:6.
El Espíritu Santo no fue enviado a tu alma, tampoco a tu carne, ni a tu cuerpo, sino que fue
enviado a tu corazón. El corazón es tu espíritu.
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Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Romanos 10:10.
Tú no crees con tus sentimientos, sino con tu espíritu. La fe surge de tu corazón.
El cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Segunda de Corintios 1: 22.
Hemos sido sellados en nuestro corazón, esto quiere decir que nuestro espíritu ha sido
sellado.
Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino
con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Segunda de Corintios 3:3.
Cuando Dios te selló con el Espíritu Santo, escribió en ti. En ti fue escrita la carta de amor
del Padre. Y porque ha sido sellado y el Espíritu Santo mora en ti, es imposible que pierdas
tu salvación.
Y porque ha sido sellado y el Espíritu Santo mora en ti, es imposible que pierdas tu
salvación.
Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y
cimentados en amor. Efesios 3:17.
Por la fe Cristo habita en tu corazón.

Guarda tu corazón
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida. Proverbios 4:23.
¿Cómo podemos guardar y proteger nuestro corazón? En el Nuevo Testamento la Biblia
suele referirse a corazones de piedra, a corazones endurecidos, a corazones malos, a
corazones incrédulos e incluso en un pasaje se refiere a corazones llenos de Satanás.
Todas estas expresiones no se dirigen nunca a los creyentes renacidos.
Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios; nuestro corazón se ha ensanchado. No
estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¡Oh
insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Pues, para
corresponder del mismo modo (como a hijos hablo), ensanchaos también vosotros. Segunda
de Corintios 6:11-13.
El único reproche relacionado con los creyentes en Cristo, es por tener un corazón estrecho.
Justamente eso es lo que debemos que guardar, esto quiere decir mantener nuestros
corazones abiertos y ensanchados. En los siguientes gráficos vemos la diferencia entre un
corazón ensanchado y un corazón estrecho.
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En el caso del corazón estrecho el ámbito del alma se agrandó, esto quiere decir que tal
persona es guiada más por los cinco sentidos que por el espíritu. Tener un corazón estrecho
significa que no estamos más tan abiertos para la Palabra de Dios como lo estábamos
anteriormente. Con un corazón amplio y abierto absorbemos como con una esponja. Con un
corazón estrecho nos permitimos guiar más por los sentimientos y la mente, en vez de ser
guiados por el Espíritu Santo. También en el caso de que tuvieras un corazón estrecho, tu
espíritu permanece estando sellado y tu sigue siendo salvo, no pierdes tu salvación.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación
de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gálatas 3:3.
Suele suceder que comenzamos en el espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en
él, pero luego seguimos permitiendo ser guiados por los cinco sentidos. Así es su corazón
estrecho. Si nosotros guardamos el protegemos nuestro corazón, el Señor protege todo el
resto.
Si nosotros guardamos el protegemos nuestro corazón, el Señor protege todo el resto.
Segunda de Corintios 7:1. RVA.
Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos
corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos; ya les he dicho que
tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos.
Segunda de Corintios 7:2-3. NVI.
La contaminación del espíritu significa ser estrecho en el corazón. Esta contaminación no es
el pecado, porque es imposible que peques desde tu espíritu. El pecado surge de tu alma y
de tu cuerpo, se lleva a cabo en tu alma y en tu cuerpo. El apóstol Pablo se refiere en estos
versículos al corazón estrecho, al cual también se refirió en el capítulo 6. Existe una sola
forma de contaminación del espíritu, y es cuando tú no estás más tan abierto para la palabra
de Dios, como lo has estado anteriormente. Permanece abierto y mantienen ampliamente
abierto tu corazón. Dios no te complica las cosas, más bien que las hace fácil mientras te
dice que guardes tu corazón y que Él se encargará del resto. Humillarnos delante de Dios y
pedirle ayuda, es una acción por la cual mantenemos ampliamente abiertos nuestros
corazones.
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Resumen:
Guarda tu corazón, manteniéndolo ampliamente abierto para la Palabra de Dios.

Oración y confesión personal:
Gracias Jesús porque has purificado mi corazón. Ayúdame a mantener mi corazón amplio y
ensanchado. Yo quisiera estar abierto para tu Palabra y creerte sólo a ti. Gracias porque he
sido sellado por Espíritu Santo y que no puedo perder más mi salvación. Ayúdame a
dejarme guiar por el Espíritu Santo y no por mis cinco sentidos, ni por mis sentimientos.
Amén.

¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le
animamos a compartirnos un breve testimonio o
agradecimiento, es una manera de bendecirnos a nosotros y a
otros:
gracia@iglesiadelinternet.com
ministerio@iglesia-del-internet.com

Donaciones, transferencias bancarias:
"Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran
cosa si segáramos de vosotros lo material? 1. Corintios 9:11
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones
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