
Quien cuida su mente y su corazón, cuida su 
intimidad con Dios 

¿Sabes cómo guardar tu mente y tu corazón para Dios?  
¿Deseas saber su importancia y qué hacer? 
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Quien cuida su mente y su corazón, cuida su intimidad 
con Dios. Es decir: quien cuida sus pensamientos y las 
intenciones de su corazón, cuida su intimidad con Dios, 
en Cristo Jesús, sólo con la ayuda del Espíritu Santo.

Es cierto que nadie puede evitar tener pensamientos 
carnales o pecaminosos, mentirosos y perversos; sin 
embargo, todos los hijos de Dios tenemos que hacerlos 
morir antes de que nos dominen y seamos esclavos de 
ellos pecando.

Pero tenemos que admitir que solamente podemos 
hacerlo a través de la fe y la obediencia a su Palabra, no 
por nosotros mismos, porque Dios ha determinado que 
sea mediante la ayuda personal del Espíritu Santo. 
Depender de l Esp í r i t u San to comp le tamente 
indispensable.

Además, siempre debemos recordar que todo cuanto 
hablamos, hacemos o dejamos de hacer, primero lo 
pensamos, lo meditamos o maquinamos. Ahora, si de 
verdad te interesa este tema dedica tiempo para estudiar 
con sumo cuidado los siguientes textos bíblicos:

Aquí se nos enseña cómo podemos hacer morir todo lo 
carnal. 
“Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para 
que vivamos conforme a la carne; porque si vivís 
conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu 



hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos 
los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios.” Romanos 8:12-14 RVR1960.

El Espíritu Santo a través de Pablo lo amplía y nos como 
lógralo
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas 
de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra 
vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria.

Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y 
avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales la ira de 
Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales 
vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando 
vivíais en ellas.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, 
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de 
vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos 
despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido 
del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se 
va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay 
griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni 
escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en 
todos.



Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, 
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, 
de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a 
otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, 
así también hacedlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 
vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros 
corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo 
cuerpo; y sed agradecidos.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al 
Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo 
lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en 
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de él.” Colosenses 3:1-17 RVR1960.

Para ello, primero necesitamos atender el llamado del 
Señor Jesús.  
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo 
es fácil, y ligera mi carga.” Mateo 11:28-30 RVR1960.

“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y 



todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la 
salvará.” Lucas 9:23-24 RVR1960.

“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano 
no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la 
vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo 
soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en 
mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados 
de mí nada podéis hacer.” Juan 15:4-5 RVR1960.
He aquí ahora algunas indicaciones de cómo hacerlo. 
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No 
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.” Romanos 12:1-2 RVR1960.

“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según 
la carne; porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando 
prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra 
obediencia sea perfecta.” 2 Corintios 10:3-6 RVR1960

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo 
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 



todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que 
aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto 
haced; y el Dios de paz estará con vosotros.” Filipenses 
4:8-9 RVR1960.

“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 
deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra 
el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se 
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.”
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han 
crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos 
pomr el Espíritu, andemos también por el Espíritu.” 
Gálatas 5:16-18, 22-25 RVR1960.

Para concluir. Es bueno concluir este tema, animándote a 
repasarlo una y otra vez, para no olvidarlo. Además, vale 
la pena recordar las enseñanzas del Señor Jesús, con 
respecto a la obra del Espíritu Santo en nosotros:
“Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en 
mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará 
todo lo que yo os he dicho. Juan 14:25-26.
“Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las 
podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará 



por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, 
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me 
glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 
Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará 
de lo mío, y os lo hará saber.” Juan 16:12-15 RVR1960.

Por último, examina estas escrituras y medita en ellas
“Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y sin 
remedio. ¿Quién lo conocerá? Yo, el SEÑOR, escudriño el 
corazón y examino la conciencia, para dar a cada hombre 
según su camino y según el fruto de sus obras.” Jeremías 
17:9-10 RVA2015.

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y 
conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de 
perversidad y guíame por el camino eterno.” Salmos 
139:23-24 RVA2015.

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de 
él mana la vida.” Proverbios 4:23 RVR1960.

“Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la 
fuente de la vida.” Proverbios 4:23 TLA.

“Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan 
tu vida.” Proverbios 4:23 PDT.

Nunca olvidemos que todo lo que hacemos lo pensamos 
primero y todo eso sale del corazón, según lo dijo el 



Señor Jesucristo. Tampoco olvidemos que Dios dice: este 
pueblo alaba de labios, pero su corazón está lejos de mí, 
divagando.

Si deseas profundizar más en este tema, escucha esta 
enseñanza en video, toca o has clic, aquí: CORAZÓN 

https://youtu.be/fshhqsu8Ng4

