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Bosquejo del Sermón
Limpiando la basura
Mateo 15:16-20 (NVI)
16 — ¿También ustedes son todavía tan torpes? —les dijo Jesús—.17 ¿No se dan cuenta de que
todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina?18 Pero lo que sale de
la boca viene del corazón y contamina a la persona.19 Porque del corazón salen los malos
pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos
testimonios y las calumnias.20 É stas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer
sin lavarse las manos.
Introducción: Toda casa, aunque limpia y hermosa, tiene un bote de basura. Todo tipo de basura
es producido en nuestro ambiente. Si la basura no es limpiada, se pudrirá, y gérmenes y
enfermedad empezaran a crecer – eventualmente amenazando nuestra vida entera.
1. Basura que entra al corazón.
1) Basura que es producida dentro del corazón.
(1) Gálatas 5:19-21
(2) Mateo 15:19-20
2) Basura que el diablo arroja en nuestros corazones
(1) A través de nuestro ambiente (1 Jn 2:15-16).
(2) A través de los amigos (1 Co 15:33).
(3) A través de los medios de comunicación (1 Tés 5:21-22).
2. Limpiando la basura
1)
2)
3)
4)
5)

Con el limpiador del arrepentimiento (Jn 1:9)
Con el agua de la palabra (Jn 15:3)
Con la gracia de la preciosa sangre (Heb. 9:22 ; 1 Co 6:11)
Con el poder de el Espíritu Santo (Gal 5:16-18)
Por resistir al diablo (Stg. 4:7-8; 1 Pe 5:8-9)
Justo como tú tienes que limpiar tu casa todos los días, tú tienes que limpiar tu
corazón. De otra manera, tu te enfermarías (Mt 15:18) Cho Seung-Hui, el

asesino en masa en Virginia Tech, era una persona enferma que lleno su mente
con basura (Prv 4:23)
3. Llena tu corazón con cosas buenas (1Co3:16-17; Ro12:2)
1) Llena tu corazón con la gracia de la redención del Señor (Efe 1:7; Sal 103:2-5)
2) Llena tu corazón con la palabra de Dios.
(1) Piensa
(2) Medita
(3) Recita (Heb 4:12; Dt 30:14,9-10)
3) Proclamar con fe. Cualquier cosa que llene nuestros corazones – buena o mala –
saldrá y creara nuestro ambiente y futuro (Mt 12:34-35; Ro 10:17; Sal 37:4; Pr.
23:17-18).
Conclusión: nuestro corazón es como un mapa de nuestras vidas. El estado de nuestro corazón
guía y crea nuestras vidas.

Fecha: abril 29, 2007
Titulo: Limpiando la basura
Hoy, quisiera compartir con ustedes el mensaje titulado ―limpiando la basura ―. No importa la
belleza de la casa, siempre hay un bote de basura. En los alrededores de donde estamos viviendo,
la basura es generada en la casa; si nosotros no limpiamos, la basura se pudrirá; varios gérmenes
surgirán; y nuestra vida cotidiana será amenazada. Es lo mismo en el corazón del hombre. Si
somos negligentes en nuestros corazones, la basura es producida, y nuestros corazones y nuestra
vida diaria se enfermara. Concerniente a la basura, es lo mismo que el ambiente en nuestros
corazones. Debemos de pensar acerca de las variedades de basura que vienen en nuestros
corazones. En la biblia, la basura es producida por el propio corazón. Aunque nosotros nunca nos
hayamos rozado con algo allá afuera, la mugre es formada en nuestros cuerpos por si mismo.
Cuando nos bañamos frotamos la mugre y es arrancada, de la misma manera, la basura en
nuestros corazones, aunque no es adquirida del exterior, sino que es producida por el mismo. En
gálatas 5:19-21(NVI) “19 Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad
sexual, impureza y libertinaje; idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira,
rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Les
advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de
Dios‖ debemos constantemente limpiar la basura interior. No podemos dejar las cosas como
están. Jesús también dijo ―Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos,
la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios‖ Estas son las cosas que manchan
a un hombre. No es sucio comer sin lavarse las manos, pero si dice que las cosas sucias son las
que salen del corazón harán nuestras vidas sucias. Por lo tanto, nosotros debemos buscar y
hacernos cargo dela basura que es producida naturalmente en nuestros corazones, esta basura se

convierte en un veneno que nos puede matar a nosotros y a otros. También, hay basura que
Satanás arroja a nuestros corazones. No es producida naturalmente en nuestros corazones; el
diablo viene y vierte la basura en nuestros corazones. Esto es lo mismo que si mi vecino tirara las
cenizas en la puerta de nuestra casa. El diablo interminablemente vierte la basura en nuestros
corazones. El diablo atreves de nuestras situaciones vierte su basura en nuestros corazones. Es la
lujuria. La esta vertiendo en nuestros corazones los deseos de la carne, el deseo de los ojos y la
vanagloria de la vida. El tentó a Adán y Eva y los llevo al árbol del conocimiento del bien y el
mal. Y dijo ―míralo acaso no es bueno para comer, es placentero a los ojos y deseable para
hacerlo a uno sabio? Cómelo, cómelo.‖ Igualmente, el diablo atreves de nuestros entornos, tienta
con mundanalidades, y tira la basura del mundo en nuestros corazones. El diablo trae esta lujuria
continuamente, y lo vierte en nuestros corazones. En Juan 2:15-16 ― No amen al mundo ni
nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo
que hay en el mundo —los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la
vida— proviene del Padre sino del mundo‖. El diablo trae esta lujuria continuamente y lo vierte
en nuestros corazones. Nosotros debemos de aprontarnos siempre para limpiar. No tenemos
tiempo para resistir y preguntar ― por que estas vertiendo basura en mi corazón? ― Tenemos que
ser rápidos para barrer y limpiar. Nuestros malos amigos continuamente nos arrastran al montón
de basura. En la biblia en 1 corintios 15:33 No se dejen engañar: «Las malas compañías
corrompen las buenas costumbres.». Normalmente, cuando nos encontramos y andamos con uno
de nuestros amigos que son borrachos, nos convertimos en alcohólicos. Los mismo con las
drogas, cuando andamos con un amigo que es jugador, nos convertimos en jugadores también. A
consecuencia de que nuestros amigos vierten esa basura inmunda en nuestros corazones,
debemos de escoger bien a nuestras amistades. Hoy atreves de los medios, la basura esta
exudando hacia nosotros. A través de la radio. El internet, y varias tipos de medios, mundano,
lujurioso, inmundo, basura sin temor emana de ellos. Por lo tanto, de acuerdo a 1 tesalonicenses
5:21-22 ―sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal.‖ Debemos de
saber como discernir correctamente. La pornografía del internet trae un daño inimaginable a la
gente joven. Recientemente mire un artículo en Noticias Yonhap que la adicción al internet de
los jóvenes se ha convertido en un serio problema social. Mas reciente la adicción hacia el
internet por los jóvenes ha causado serios problemas psicológicos, especialmente causa déficit
de atención; varios signos de disfunción mental como el ADHD y depresión; si son totalmente
cautivos del internet, estas cosas son posible que les ocurran. Recientemente, un video
pornográfico fue subido al internet creando una gran reacción en la sociedad; después de la
investigación, se encontró escandalosamente que fue una persona que estaba en educación media.
Mas recientemente, estudiantes de enseñanza media que violaron en pandilla a una de sus
compañeras de clase, una estudiante, después de un trabajo, se encontró que ellos cometieron
esta violencia en pandilla por influencia de el mirar pornografía en internet. Expertos están
levantando la voz por la pornografía a la que están expuestos los adolecentes esta causándoles un
daño a sus mentes mas allá de la imaginación de los padres. Por lo tanto, atreves de los medios,
el diablo esta vertiendo un montón de basura como esta en el corazón de la gente joven. La gente
joven que esta cubierta por la basura no puede más que ser adictos, oliendo ese olor decadente.
Por lo tanto nosotros debemos continuamente limpiarnos de la basura. Nosotros no podemos

sentarnos a lamentar y llorar, ―por que viene la basura‖ La basura es producida naturalmente en
nuestros corazones, y el diablo nos descarta; hay muchos momentos que nuestros amigos y
vecinos nos tiran basura. No solo debemos de ver diversas basuras venir a nuestro corazón.
Debemos limpiarnos de la basura a diario. Así como limpiamos nuestros cuartos, así como
limpiamos nuestras casas, nosotros como deber tenemos que limpiar nuestros corazones primero
que nada. Cuando la basura es apilada en nuestros corazones, nosotros necesitamos la aspiradora
del arrepentimiento. En nuestros días existe una aspiradora que puede limpiar todo. Nuestro Dios
nos ha entregado una aspiradora y es el arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos,
atreves del cual, la inmunda basura es drenada grandemente. Nosotros hemos sido abandonados
por Dios no por el montón de basura que tenemos sino por no arrepentirnos; por eso nosotros
moriremos por el veneno del pecado, teniendo toda esa basura acumulada en nuestros corazones.
Así que nos debemos arrepentir. 1 Juan 1:9 dice ―Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es
fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad‖. Quien no tiene el deseo de la
carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida? En nuestras vidas quien no tiene el deseo de la
carne, el deseo de los ojos o la vanagloria de la vida? En nuestras vidas, oír es pecado, el hablar
es pecado, y el tocar es pecado; por que, acaso existe alguien que no acumule la basura del
pecado en su corazón? El problema es que Dios nos ha dado la habilidad de limpiarnos de la
basura pero no usamos esa habilidad. Por que no nos arrepentimos, somos abandonados y
enviados al infierno, pero si nos arrepentimos y venimos al Señor, todos los pecadores pueden
ser perdonados, recibes perdón y vas al cielo. También, nosotros somos limpios y puros por el
agua de la palabra. El Señor nos ha concedido la biblia a nosotros; esto es como darnos agua
pura. Cuando nosotros leemos y meditamos la palabra todos los días. La escritura nos hará
limpios. En Juan 15:3 Jesús dijo ―Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado.
Acaso no lo sabemos cuando lo hemos experimentado en nosotros? Cuando nosotros leemos la
palabra continuamente, sorpresivamente podemos sentir como la palabra trabaja en nosotros y
nos limpia de la basura de la mundanalidad e inmundicia. La palabra tiene el poder para
cambiarnos y hacernos limpios, así que nosotros debemos de leer la palabra de Dios cada día. La
palabra nos limpia. Y nos da el poder de hacer todo puro. Hebreos 9:22 dice ―De hecho, la ley
exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón.
En 1 corintios 6:11dice ―Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido
santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de
nuestro Dios‖. Somos limpiados por la sangre de Jesús; por eso somos limpios, rectos y santos.
― que puede lavar nuestro pecado? Nada solo la sangre de Jesús. Cuando nosotros dependemos y
pedimos ayuda a la preciosa sangre de la cruz de Cristo Jesús, el espíritu santo, a causa de esa
sangre, purifica todo el corazón que esta untado de suciedad, Sin tomar en cuenta que tan
adormecida este nuestra conciencia a causa de nuestro pecado, cuando la sangre de Jesús esta
presente, lo limpiara sin dejar mancha, haciéndolo puro y sano. En 1967 el doctor Christian
Bernard de Sudáfrica tuvo éxito en el primer trasplante de corazón. No es difícil trasplantar otros
órganos internos, pero es muy difícil el tomar el corazón de otra persona y ponerlo en el lugar de
alguien mas. El éxito por primer trasplante de Christian Bernard asombro al mundo. Sin embargo
doctor Christian Bernard fue capaz de trasplantar el corazón de carne peo no fue capaz de
trasplantar el corazón de espíritu. Porque? Porque el tuvo desacuerdos y peleaba con su esposa

por ellos eran incompatibles y como resultado se divorcio de su esposa. Así que la gente dice
doctor Christian Bernard usted pudo pensar en cambiar el corazón físico pero no pudo cambiar el
corazón del alma. De hecho hubo una historia acerca de esto. El famoso educador Pestalozzi dijo
la educación no hará a una nueva persona. El dijo que a través de la educación, la mente se hace
más aguda pero el corazón no cambia. Si la basura del corazón no es limpiada a pesar de la
educación, esta persona continuara indudablemente como pecador, y no cambiara. Solo la sangre
de Jesús puede limpiar la basura de nuestros corazones. Y esta el poder del espíritu santo. Sin el
viento del espíritu santo sopla, el cambio tomara parte en nuestro corazón. Gálatas 5:16-18 Así
que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque
ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se
oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu,
no están bajo la ley. En América una tormenta llamada tornado es muy temida. Cuando un
tornado sopla del Caribe hacia florida cada infraestructura y casa, si el colisiona con ellos serán
destruidos; traen una increíble perdida. Sin embargo cuando el tornado ocurre en el océano, el
limpia toda la basura del océano cuando sopla en la tierra el limpia toda cosa gastada que esta
construida sobre la tierra. Limpia profundamente. El viento del espíritu santo es lo mismo que el
viento de un tornado. Cuando el espíritu santo sopla en nuestros corazones, cada escombro será
limpiado. Por lo tanto cuando nosotros reconozcamos le demos la bienvenida aceptemos y
dependamos del espíritu santo y le pidamos a Dios que purifique nuestros corazones con el
brotar del viento del espíritu santo, entonces el viento del espíritu santo sopla en nosotros y nos
limpia sin dejar mancha de la basura que esta acumulada en nuestros corazones. Y el diablo
viene a nuestros corazones y nos tira basura, por eso nosotros debemos resistir al diablo y
echarlo fuera. Cuando el diablo viene a nuestros corazones nosotros debemos saber. Esto es
porque en nuestras mentes existen pensamientos y sentimientos anormales. De repente existen
pensamientos de odio. El odio se acumula en nuestros corazones. La duda surge. En nuestros
corazones, nosotros no somos como habitualmente como ansiosos y nerviosos. De repente,
pensamientos de destrucción saltan a nuestra mente y la muerte surge. Cuando estos
pensamientos anormales y negativos vienen a nuestros corazones nosotros decimos esto es
extraño porque mi corazón se siente así? Porque siento coraje acumulado? Todo de repente,
porque siento surgir odio? Porque vienen a mi mente malos pensamientos del pasado? Porque me
siento morir? Porque me siento devastado? Porque me siento derrotado? Esto es extraño. Todos
estos signos anormales surgen en mi corazón, el diablo viene y los lanza para robar matar y
destruir. Cuando nosotros pensamos aceptar los pensamientos negativos de acuerdo a los
pensamientos negativos que el diablo e imaginar esto, creer lo negativo y hablarlo nosotros
seremos atrapados por el diablo. Nosotros seremos robados matados y destruidos. Por lo tanto
cuando esto pase, debemos firmemente echar fuera al diablo. Jesús dijo he aquí yo les doy
autoridad para tomar serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, la biblia dice Aplastarás
al león y a la víbora; ¡hollarás fieras y serpientes! Así que debemos echarlos fuera. Si un
pensamiento extraño o emoción extraña viene a nuestros corazones, siéntate inmediatamente y di,
en el nombre y la sangre de Jesucristo de Nazaret yo te mando pensamiento extraño en mi
corazón salga afuera, odio, sal fuera pensamientos impuros sal fuera, ansiedad y miedo sal fuera
frustración y desesperanza sal fuera. No solamente una vez es mejor dos veces cinco veces, diez

veces veinte veces cien veces hasta que el pensamiento extraño y la sensación son echados fuera
de este corazón resiste al diablo. Entonces el diablo saldrá junto con la basura. Mucha gente esta
viviendo justo al diablo. Este es un gran problema, a causa de esto antes de que Jesús dejara el
mundo y dejo una palabras lo primero que dijo fue echen fuera los demonios en mi nombre. Los
demonios vienen a nosotros y nos hacen pensar en forma negativa en nuestros corazones
lanzando basura a nosotros. Porque la gente ignora esto, piensa de acuerdo a la basura que los
demonios han tirado a nuestros corazones, imaginas crees y hablas negativamente siendo
atrapados por el diablo, la gente queda con cicatrices, destruida y enfrentada por la frustración y
desesperanza justo a la biblia dice que tomaran serpientes y si comieren cosa mortífera no les
hará daño. Serpiente simboliza demonio. Cuando el demonio viene a nosotros disfrazado como
esto, nosotros debemos tomarlo inmediatamente; sin importar el veneno que hayamos tomado,
nosotros debemos neutralizarlo por la sangre de Jesús, la palabra y el espíritu santo, y debemos
recibir limpieza de nuestros corazones. En Santiago 4:7-8 sí que sométanse a Dios. Resistan al
diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. ¡Pecadores,
límpiense las manos! ¡Ustedes los inconstantes, purifiquen su Corazón! I Pedro 5:8-9 Practiquen
el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente,
buscando a quién devorar.9 Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus
hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Yo los bendigo en
el nombre del Señor, de ahora en adelante, en tu corazón, tu resistes al diablo que te esta tirando
basura. Por lo tanto debemos limpiar la basura en la recamara principal de nuestros corazones,
debemos ordenar con algo bueno. Ir a una casa, y ver que tienen acumulada basura en un cuarto,
tus no queras volver ahí. No te gustaría descansar y sentarte un cuarto acomodado, impecable,
bonito y limpio? Nosotros no debemos hacer de nuestro corazón un montón de basura si no un
templo de Dios. 1 corintios 3:16-17 ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu
de Dios habita en ustedes?, Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por
Dios; porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. Esta dicho así. El espíritu
santo esta en nosotros. Por lo tanto el espíritu santo es santo y para que el espíritu santo resida en
nosotros, nosotros debemos limpiarnos de toda basura. Fe, esperanza, amor, justicia, gozo, paz,
tiene que haber en nuestros corazones al igual que amor, gozo, paz, sufrimiento, misericordia,
bondad, gentileza, llenura de fe y auto control, como lo buenos frutos del espíritu santo, ellos
tienen que estar almacenados en nuestro corazón. Sobre todo, nosotros debemos llenar nuestro
corazón de la gracia de la redención por el poder de la sangre de Jesús en la cruz. Siempre
debemos mirar hacia Jesús, y llenar nuestros corazones de perdón, justicia y gloria que fluye de
la cruz llenarnos con santidad y llenura del espíritu santo llega a nosotros a través de la cruz. Esta
preciosa verdad de la gracia de Dios debe estar siempre almacenada justo a nuestros corazones.
De la salvación holística de amados que se han prosperados en todas las cosas y en la salud de su
alma. Como la escritura de salmos 103‖ É l perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias;
él rescata tu vida del *sepulcro y te cubre de amor y compasión; él colma de bienes tu vida y te
rejuvenece como a las águilas. Nosotros debemos recordar y almacenar en nuestros corazones
esta palabra de verdad. Cuando estas bellas y preciosas palabras son almacenadas una por una,
en nuestros corazones, el poder de Dios se manifiesta. Fortaleciendo la palabra de Dios en
nuestros corazones, debemos de pensar siempre en la palabra, meditar en ella, memorizarla en

voz alta. Cuan buena es la palabra! No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo
soy tu Dios. Te voy a fortalecer. Seguramente te ayudaré. Seguramente te voy a sostener con la
justicia de mi mano derecha. Piensa en esta palabra, medita en esta palabra, y confiesa esta
palabra. En tu corazón. Que gracia tan confiada brotara de tu corazón. También prueba
almacenar los versos de la escritura en salmo 23 Jehová es mi pastor; nada me faltará. En
lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en
valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tú vara y tu
cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me
seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Piensa, medita
y confiesa los versos de la escritura. No llenara de gloria tu corazón el reino de los cielos? En tu
corazón es bueno almacenar la palabra una por una. Nos vemos atribulados en todo, pero no
abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero
no destruidos. A caso estas escrituras no brillan como tesoros? Yo le digo al SEÑ OR: «Tú eres mi
refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Sólo él puede librarte de las trampas del cazador y
de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¡Su verdad
será tu escudo y tu baluarte! No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la
peste que acecha en las sombras ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu
izquierda, y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. Piensa, medita. Y habla de los versos
en la escritura. Un enorme poder de Dios vendrá. Si nosotros purificamos nuestros corazones y
almacenamos la palabra una por una, y reino de Dios vendrá sobre nosotros, junto con el poder y
la autoridad. En cambio, una persona con un montón de basura puede decir. No puedo vivir, no
puedo hacerlo, no me es posible, me moriré, soy un fracaso, soy un pecador, soy un hijo del
diablo. Si el piensa, medita y declara así, una increíble destrucción vendrá a el. La basura debe
ser echada fuera en nuestros pensamientos, de nuestra meditación y de nuestros labios; y
debemos de almacenarnos de la palabra de Dios, una por una. Debemos almacenarnos con la
gracia de la redención, almacenarnos con la bendición de la salvación completa; si nosotros
almacenamos una nuevo status, como la ―generación escogida, real sacerdocio, nación santa, su
propia gente especial‖. Entonces sus corazones serán un almacén de tesoros. Hebreos 4:12
Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos
filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y
juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra esta viva y operando en
nuestros corazones. En Deuteronomio 30:14 ¡No! La palabra está muy cerca de ti; la tienes en la
boca y en el corazón, para que la obedezcas‖. Por lo tanto, si tú guardas la palabra de Dios en tu
corazón, la palabra trabajara en tu vida. Cualquiera que sea bueno o malo, lo que llena el corazón
sale por la boca, y crea circunstancias y destinos. Si la esta lleno de basura, saldrá de tu boca, y
se convertirá en un montón de basura, destruyéndonos. Sin embargo. Si esta lleno con las perlas
preciosas de la palabra, la palabra saldrá de nuestra boca, nos hará prosperar en todas las cosas, y
en salud. Conforme vaya prosperando tu alma. De acuerdo con proverbios 6:2´si verbalmente te
has comprometido, enredándote con tus propias palabras’ nosotros siempre hablamos de la
abundancia del corazón. Nuestro corazón es como un mapa de nuestras vidas. Esto es por la

condición de nuestros corazones guía y forma nuestras formas. Si nuestro corazón se llena de
basura. Nosotros tendremos una vida de un montón de basura. Si nuestra vida esta llena de joyas
y perlas, prosperaremos en todas las cosas, en la salud, en nuestras almas, y recibiremos vida y
esta en abundancia. Por lo tanto, muerte o vida se desbordan en nuestros corazones. É xito o
fracaso se desbordan de nuestros corazones. Para esperar el éxito o la bendición de nuestro
entorno, sin cambiar nuestro corazón. Es más tonto que esperar ver a una flor florecer en un
montón de basura. Mantén tu corazón con diligencia. No limpies tu casa pero limpia tu corazón.
No te llenes de tesoros para tu casa, pero llénate de tesoros para tu corazón. Medita en la biblia;
atreves de la sangre de la cruz, equipa tu corazón con la bendición y el evangelio, y con ellos
llena tu corazón. Tu vida será llena con la gloria de Dios. Donde este la palabra, el reino de Dios
viene y donde esta la palabra. El poder de Dios trabajara en nosotros.

