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Las guerras del corazón.

(2) LBA

Isaías 40:2 Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha
terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del SEÑOR el
doble por todos sus pecados.

A raíz de un tema escuchado en el retiro reciente nació el tema que voy a
compartir.
9 Creo será necesario examinar 2 ángulos de este tema, el primero

Los efectos negativos del corazón que permanece solo en guerra.
9 Segundo la manera como sanar el corazón dañado y como salir del

estado de guerra.
(3) Introducción.
Según el verso anterior nos da entender que el centro de todo problema
se encuentra en el corazón.
9 Isaías 40:2 (BLA) Lucha o guerra #6635 Tsaba esta palabra es

usada 41 veces como guerra.
(4) Cuando el corazón esta en guerra o el corazón tiene guerra, se
genera una atmósfera con mucha hostilidad y sus alcances son múltiples
por ejemplo: Esta guerra no es de agrado a Dios, sino que es contraria a
la actitud de un PACIFICADOR.
1. Nuestro ser estará en guerra.
2. Nuestra casa estará en guerra
3. Nuestra iglesia estará en guerra
4. Y en todo lugar donde vaya ira nuestra guerra.
LUCAS 6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón (hombre interior) saca lo que
es bueno y el hombre malo ,del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del
corazón habla la boca.
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9 El punto más delicado es que la persona atrae muchas cosas a

su vida lo que he considerado como “EFECTOS DE UNA
GUERRA”
9 Por eso Santiago dice PURIFICAR vuestros CORAZONES.
(5) NVI

Santiago 3:14 Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón,
dejen de presumir y de faltar a la verdad.
DHH

Santiago 3:14 Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón, y hacen las
cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad.
(6) BLA

Santiago 4:1 ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De
aquí abajo, por supuesto; son el fruto de las codicias, que hacen la guerra dentro de ustedes
mismos.
2
Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan; tienen envidia y no consiguen,
entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen es porque no
piden,
3
o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal; y no lo consiguen porque lo derrocharían
para divertirse.
BPD

Santiago 4:8 Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Que los pecadores
purifiquen sus manos; que se santifiquen los que tienen el corazón dividido.

(7) El corazón órgano de la vida.
El corazón es una de las partes más delicadas del ser humano no solo en
lo físico sino dentro del área espiritual, la escritura dice que de El
emana la vida…
Científicamente ¿qué es el corazón?:
Es un órgano que tiene un peso aproximadamente de 300 gramos y un tamaño del
puño de una mano, trabaja sin cesar toda la vida, es como una bomba que mantiene
función día y noche impulsando sangre.
Durante el día pasan por sus compartimientos 1000 litros de sangre, cuya importante
tarea es transportar oxígeno y materiales alimenticios para satisfacer las necesidades
del organismo.
El corazón es un órgano totalmente diferente a todos los otros músculos del cuerpo,
es considerado el centro de la vida porque cuando paraliza sus latidos paraliza la vida.
Del corazón se bombea sangre rica en oxígeno desde los pulmones a todas partes del
cuerpo. De ahí viene la influencia a todo nuestro cuerpo.
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9 Todos nosotros como hombres muchas veces somos gobernados por

nuestro propio corazón sin saber realmente si lo que nos dicta va
conforme al plano de Dios.
9 Recordemos lo que un hombre muy sabio nos dijo en Eclesiastés…
Eclesiastés 9:3 …El corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura
en su corazón toda la vida.

9 Porqué razón debemos de darle una mirada a nuestro corazón?
9 Porque es la parte de nuestro cuerpo que NO solamente lleva acabo

una función dentro del plano humano sino también en lo espiritual.
(8) Los efectos de la guerra del corazón.
Todas las guerras son espirituales, aun las consideradas
convencionales, porque detrás de cada guerra hay un espíritu que la
provoca.
9 Sea por intereses políticos, económicos, religiosos, etc. Es una

guerra espiritual.
Apocalipsis 12:7 7 Entonces hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron
contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon,

(9) Las guerras atraen y dejan lo siguiente:
Muerte, pobreza, enfermedad, temor, resentimiento, frustración, ira,
violencia, robo, migración, división familiar, desestabilizad, rebelión,
orfandad es decir corazones huérfanos etc. Sin paternidad. Espiritual
y/o Biológico.
El centro de la guerra se convierte en un RECEPTOR de todos esos males,
porque es como un imán que atrae todo ello.
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9 Si nuestro corazón mantiene una actitud de guerra es posible que

eso sea la razón porque mucha gente experimenta algunos de los
problemas antes mencionado.
Si expulsamos esa guerra estaremos destruyendo todos esos males.
(10) La inyección de la guerra.
Hay 2 formas por las cuales la guerra penetre un corazón y de ambas
hay que cuidarnos.
1. Primero: Por medio de una semilla sembrada por Satanás.
2. Segundo: Por medio de experiencias en el pasado que hirieron el
corazón.
(11) La primera forma:
Es la guerra que Satanás pone en el corazón así como su interior fue
llenado de violencia.
BJ3

Ezequiel 28:16 Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia, y has
pecado. Y yo te he degradado del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de
en medio de las piedras de fuego.

Ejemplo: Caín Victima de la guerra de su corazón por la semilla que
sembró Satanás en el.
Génesis 4:8 8 Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando
estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Génesis 4:11-14 11 Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para
recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
12
Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor; vagabundo y errante serás en la
tierra.
13
Y Caín dijo al SEÑOR: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo.
14
He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y
seré vagabundo y errante en la tierra; y sucederá que cualquiera que me halle me matará.
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(12) La segunda forma:
Es una herida en el corazón que no has podido sanar y que te llevo a
crear en ti una actitud de guerra contra aquellos que están a tu
alrededor.
NLT Proverbios 4:23 Sobre todo las cosas, guarda tu corazón, porque él afectara todo lo
que haces.
BJ2

Proverbios 4:23 Por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las
fuentes de la vida.
BLA

Proverbios 4:23 Primero que nada, vigila tu corazón, por que en él está la fuente de la
vida.

BPD

Proverbios 4:23 Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de
la vida.

9 El corazón puede estar en guerra por causa de un rechazo, de un

abandono, de un divorcio, de una traición, una perdida familiar
etc.

9 Todo eso da lugar a que en el corazón nazca una actitud de

rivalidad y de bloquear todo lo que nos ayuda a desarrollar un
carácter adecuado.

(13) Ejemplo: No acepta la corrección, no acepta la instrucción, no acepta
el consejo, no acepta la enseñanza…
9 Por que las experiencias pasadas que vivio le fue creado como

BLOQUEADORES de manera que no ACEPTA nada de afuera
hacia dentro sino que fluye su guerra desde adentro hacia
fuera, cumpliemdo asi, que su corazon es la fuente de donde
brota su VIDA de guerra.
LBA

Salmo 140:2 que traman maldades en su corazón; que cada día provocan guerras.

9 #4421 Milchamah significa: Guerras, batallas, pleitos.
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(14) La guerra en el corazón.
Provoca un endurecimiento que le hace al hombre no aceptar lo de Dios o lo
que alguien presenta de parte de Dios.

La enfermedad de “Sklero-kardia” Dureza de corazón.
El corazón duro característica de los fariseos, un fariseo aparenta
representar la ley de Dios pero se opone a la restauración de otra
persona, cuando no se hace las cosas como el piensa que se debe de
hacer. (Marc. 3:1-5)
LBA

Marcos 3:1 Otra vez entró Jesús en una sinagoga; y había allí un hombre que tenía una
mano seca.
2
Y le observaban para ver si le sanaba en el día de reposo, para poder acusarle.
3
Y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte aquí en medio.
4
Entonces les dijo : ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o
matar? Pero ellos guardaban silencio.
5
Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al
hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana.

9 El corazón duro es un corazón que esta en guerra con el mismo Dios

y se opone a lo que Dios quiere hacer.
(15) Los efectos del corazón endurecido.
LBA Éxodos 7:13 Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el
SEÑOR había dicho.

9 El corazón endurecido no escucha.
LBA Éxodos 9:7 Y Faraón envió a ver, y he aquí, ni un solo animal de los ganados de Israel
había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo.

9 El corazón endurecido se opone a la liberación.
LBA Éxodos 9:34 Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían
cesado, pecó otra vez, y endureció su corazón, tanto él como sus siervos.

9 El corazón endurecido se mantiene pecando una y otra vez.
9 6 veces endureció el corazón el Faraón y la séptima vez, Dios se lo

endureció para su propia destrucción.
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LBA

Éxodos 10:1 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Preséntate a Faraón, porque yo he
endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en
medio de ellos,

9 De allí puede darse las otras enfermedades del corazón que

experimenta el hombre hasta el día de hoy.

(16) Las enfermedades del corazón.
 Las enfermedades del corazón médicamente son 50.
 Las enfermedades del corazón bíblicamente son más de 21.
(16) Ejemplo: Esta el corazón desfallecido, El corazón insensible, El
corazón no perdonador, El corazón tradicional, Corazón embriagado, 21
clases de corazones según la Biblia…
(17) La enfermedad de “Akrobustia-kardia
LBA Ezequiel 44:9 "Así dice el Señor DIOS: 'Ningún extranjero, incircunciso de corazón e
incircunciso de carne, entrará en mi santuario; ninguno de los extranjeros que están entre los
hijos de Israel.

La enfermedad “Skotizo-kardia”
LBA Romanos 1:21 Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron
gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue
entenebrecido.

La enfermedad “Ametanoetos-kardia”
LBA Romanos 2:5 Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás
acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,

La enfermedad “Phoneros-Kardia”
LBA Hebreos 3:12 Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un
corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo.

Limpia tu corazón par ver a Dios.
1. Ver a Dios con el corazón es "REVELACION."
2. Recibir de Dios en el corazón es "SABIDURIA."
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3. Hablar de Dios con el corazón es "INSPIRACION."
4. Sentir a Dios en nuestro corazón es "PRESENCIA."
Continuara: parte 2
Expulsando la guerra del Corazón.
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