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Devocional: EL CORAZON DEL MAESTRO
Por: Juan Pablo Duarte Riveros
TEXTO PRINCIPAL:
Proverbios: 4 – 23
“Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de el mana la vida”
Salmos: 139 – 23
“Examíname oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos”
Introducción: El buen funcionamiento del corazón es CLAVE

I)

La importancia del corazón del maestro

a- La prioridad de guardar el corazón
1.
2.
3.
4.

Sobre toda cosa guardada
Es un llamado del Padre
Guardar como un tesoro
Velar y cuidar nuestro corazón es urgente, porque todo lo que hacemos tiene que ver con
el estado en que se encuentra nuestro corazón.
b- Proteger el corazón es nuestra responsabilidad










Proteger del afán
Proteger de la ansiedad
Proteger del stress
Proteger del engaño
Proteger del pecado
Proteger del orgullo
Proteger del activismo
Proteger de la ira y del enojo
Proteger del temor y otros

1. El enemigo trata de dañar nuestro corazón (Jeremías: 17 - 9, 10) para arruinar el propósito
de Dios; “Engañoso es el corazón y perverso” (Jeremías: 17 - 9)
2. Cuidemos nuestro corazón porque de el mana la vida.
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II)

DE CORAZON A CORAZON

a- Hijo mío dame tu corazón
1.
2.
3.
4.
5.

Proverbios: 23 – 26: “Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos mis caminos”
Un llamado a la comunión con Dios
Es un pedido especial y divino
El maestro debe entregar completamente su corazón y su vida a Dios el Padre
Debemos tener el concepto de que nuestro trabajo como maestro, es una MISION
DIVINA
6. El maestro necesita de la presencia de Dios diariamente
7. Necesitamos la guía y la comunión con el Espíritu Santo para enseñar
b- Anhelo por Dios
1. El corazón del maestro debe anhelar la presencia de Dios
Isaías: 26 – 9: “Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu
dentro de mí, madrugare a buscarte.
2. Salmos: 42 – 1, 2: “Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti,
oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo”
3. Salmos: 34 – 18: “Dios está cercano a los quebrantados de corazón y contrito de espíritu”
4. Salmos: 25 – 14: “La comunión intima de Dios es con los que le temen”
c- Necesitamos oír la voz de Dios
1. Deuteronomio: 28 – 1: “Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y
poner por obra todos sus mandamientos”
2. Serás exaltado sobre todas las naciones y serás bendito.
d- Las cosas suceden cuando Dios nos habla
1. 1º Samuel: 3 – 9, 10: “Habla tu siervo oye”
2. Moisés hablaba cara a cara con Dios. (Éxodo: 33 – 11)
3. El que tiene oído, oiga, lo que el espíritu dice a la Iglesia. (Apocalipsis: 3 – 24)
III) UN CORAZON INTEGRO

1.
2.
3.
4.
5.

Integridad: Rectitud, justo, honradez, intachable, correcto, completo.
Alguien en quien se pueda confiar.
Es aquel que tiene temor de Dios, que camina en la verdad.
Corazón conforme al corazón de Dios.
El maestro debe llevar una vida moral intachable.
La integridad es el ingrediente principal que todo maestro debe de tener, para transmitir
confianza en los demás.
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IV) UN CORAZON EJEMPLAR
a- Un corazón que impacta:
1. Mateo: 11 – 29: “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón”
2. El maestro debe ser consecuente con lo que enseña.
3. La vida del maestro debe ser un ejemplo vivo, digno de imitar.
4. 1º de Corintios: 11 – 1: “Sed imitadores de mí, como yo de Cristo”
b- Enseña con autoridad:
1. Jesús es el MAESTRO por excelencia
2. Mateo: 7 – 28, 29: “Cuando Jesús terminó de enseñar la gente estaba admirada de su
doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad”
3. Sin duda, una de las razones por la cual Jesús impacto tan profundamente la vida de
sus oyentes, fue por la calidad de su propia vida.
4. Todo lo que enseñaba sobre el Reino de Dios; él lo vivía.
5. Jesús dijo: Juan: 13 -15: “ejemplo os he dado”
6. El maestro no debe ser solamente un profesor de quien aprender, sino un maestro a
quien imitar y seguir.
1º de Juan: 2 – 6: “El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo”

…EXAMINAME SEÑOR…

