SE REQUIERE UN TRASPLANTE DE CORAZON
TEXTO: Deuteronomio 15:7-11
INTRODUCCIÓN:
Antes de desarrollar este principio, el Pastor Morris nos invita a tener una adecuada interpretación a pasaje
bíblicos como el registrado en Lucas 6:38 y Josué 1:8, entre otros. Y en este caso, el cuidado consiste en “no
considerar siempre las promesas de la Biblia en el campo financiero, mucho menos sin considerar algún
compromiso”.

I- El quinto principio que debemos comprender para tener una vida llena de bendiciones es: “SE REQUIERE UN
TRASPLANTE DE CORAZÓN”.
A- El trasplante de UN CORAZÓN EGOÍSTA.
1. De acuerdo a Deuteronomio 15:9, tenemos que lidiar con pensamientos injustos que nos impedirán a ser
compasivos con otros.
a- En este pasaje bíblico leído encontramos que Dios llama a los pensamientos egoístas, “malvados”.
· La amonestación del Señor es: “No deben permitir que su corazón piense de esa manera.”
· Dios desea que en lugar de ser personas codiciosas y egoístas seamos dadores generosos y agradecidos.
b- El egoísmo busca manipular y negociar con Dios, en lo que se refiere a dar.
· “Nacimos siendo egoístas”.
· Una persona de corazón generoso da rápida y generosamente porque sabe que todo le pertenece a
Dios, y confía en que Dios se encargará de él y que le bendecirá.
B- El trasplante de UN CORAZÓN ANGUSTIADO Y ENTRISTECIDO.

1. Observemos lo dicho en el versículo 10, el cual dice: “Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón
cuando le des, ya que el SEÑOR tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas.”
(LBLA)

a- Note que la recompensa por ser un “dador” es una vida bendecida. Dios dice que Él lo bendecirá
en todo lo que haga y emprenda.
b- También nos enseña que no debemos tener un corazón entristecido o angustiado después
de dar obedientemente.
· El egoísmo puede atacarnos antes que demos, pero el sentir angustia o aflicción
pueden atacarnos después de haber dado.

C- El trasplante de UN CORAZÓN LIBERAL.
1. Veamos nuevamente la cita anterior, ahora en el versículo 14, el cual dice:“Le abastecerás liberalmente
de tu rebaño (animales), de tu era (granos y trigo) y de tu lagar (vino); le darás conforme te haya bendecido
el SEÑOR tu Dios”. (LBLA, énfasis añadido)

a- En el versículo 14 somos llamados a ser “generosos” con aquello que hemos sido bendecidos de parte de
Dios.
D- El trasplante de UN CORAZÓN AGRADECIDO.
1. Volvamos a observar de Deuteronomio 15, consideremos las siguientes palabras: “Y te acordarás que fuiste esclavo
en la tierra de Egipto, y que el SEÑOR tu Dios te redimió; por eso te ordeno esto hoy.” (LBLA)

a- ¿Por qué les dijo Dios a los israelitas que se acordaran que habían sido esclavos? Porque sus corazones se
llenarían de gratitud por lo que Él había hecho por ellos.

· Aprendemos a ser agradecidos cuando permitimos que Dios nos recuerde que fuimos esclavos y que todo lo
que tenemos es gracia a Su misericordia. Y cuando somos agradecidos, somos generosos.
· El agradecimiento genuino a Dios es “raro” y poderoso. (Ilustración: “Quiero que cada uno de ustedes ore y le pregunte
a Dios qué es lo que El quiere que usted dé esta noche…” pág. 90-92).

2. Necesitamos estar conscientes que nuestras actitudes hacia las posesiones tienen una habilidad poderosa de
exponer la verdadera naturaleza de nuestros corazones. Dos palabras definen esto:
a- Envidia o gratitud.
Para finalizar: ¿Bendice Dios a los que dan? ¡Absolutamente! Pero esas promesas de bendiciones son hechas, no para
atraernos, sino para liberarnos del temor y la aflicción que impiden que muchos creyentes sean dadores generosos.
Sí, cuando ustedes dan: “Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta.
Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes.” (Lucas 6:38 DHH)

Conclusión:
Pidamos al Señor que ponga en nosotros un corazón: Generoso, Alegre, Liberal y Agradecido.

Que el Señor les bendiga
Hno. Orlando

