
de Dios, la semilla no penetra tu corazón 
por incrédulo; y en vez de meditar en lo 
que te han predicado, viene el diablo y con 
cualquier tentación te aleja de los caminos 
de Dios. Hablando de corazones duros, 
Ezequiel 2:4-5 dice: “4 Yo, pues, te envío a 
hijos de ______ rostro y de empedernido 
___________; y les dirás: Así ha dicho 
Jehová el Señor. 5 Acaso ellos escuchen; 
pero si no escucharen, porque son una 
casa _________, siempre conocerán que 
hubo profeta entre ellos”. El de corazón 
duro no tiene excusa delante de Dios, 
porque siempre hubo quién le habló del 
Señor. Por lo tanto, si te identificas con el 
de corazón duro, arrepiéntete, humillate y 
quebranta ese corazón duro en el nombre 
del Señor. 
 

¿Tienes un corazón sin raíces? ¿Tienes 
un corazón superficial que se escandaliza 
con cualquier problema? ¿Eres de esos 
“cristianos” que sólo siguen a Jesús 
cuando les va bien? En Mateo 10:38 Jesús 
dice: “Y el que ____ toma su cruz y sigue 
en pos de mí, ____ es digno de mí”. Por lo 
tanto, si te identificas con el de corazón 
superficial, cambia tu manera de pensar y 

aprende a poner a Jesús en 
primer lugar, en las buenas y 
en las malas. Él no te debe 
nada (ya dio su vida por ti); 
pero tú sí le debes una 
fidelidad absoluta, aunque tu 
vida esté de por medio. 

¿Tienes un corazón entre espinos? ¿Te 
preocupa más pagar tus cuentas que 
servir a Dios? ¿Le dedicas más tiempo al 
entretenimiento que a la iglesia, la lectura 
bíblica y la oración? ¿Tienes más tiempo 
para un segundo trabajo que para traer 
más almas al Señor? 1Timoteo 6:10 dice: 
“porque raíz de todos los ________ es el 
_______ al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron ____ ____ ____, y 
fueron traspasados de muchos dolores”. Si 
te identificas con este corazón, arrepién-
tete, antes de que Dios te tome por tibio y 
te vomite de su boca (Apocalipsis 3:15-16). 
 

¿Tienes un corazón bueno y recto? 
¡Amén! Responderás al llamado de Dios 
confesando tu fe en su Hijo Jesucristo, 
arrepintiéndote de tus pecados y 
bautizándote para dedicar tu vida a llevarle 
frutos a Dios en el nombre de Jesús. 
Santiago 4:8 dice: “Acercaos a Dios, y él 
se ___________ a vosotros. Pecadores, 
limpiad las manos; y vosotros los de doble 
ánimo, purificad vuestros ____________”. 
 

Si quieres obedecer a Jesús de corazón: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 

Examina tu corazón 
(un estudio interactivo) 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

Para este estudio vamos a pedirte que 
tengas tu Biblia a la mano, para que 
puedas completar los espacios en blanco, 
y de esta manera aprender más de la 
voluntad de Dios. 
 

A las personas les gusta “echarse flores” a 
sí mismas para sentirse que están bien 
con Dios; pero no es posible que todas 
estén bien con Dios, si cada una vive vidas 
muy diferentes. No por nada Proverbios 
21:2 dice: “Todo camino del hombre es 
recto en su _________ opinión; pero 
Jehová pesa los _____________. 
 

Otras personas excusan su falta de 
obediencia a Dios, haciéndose las 
ignorantes de la voluntad de Dios, y por 
esta causa Proverbios 24:12 dice: “Porque 
si dijeres: Ciertamente ____ lo supimos, 
¿Acaso no lo entenderá el que ______ los 
_____________? El que mira por tu alma, 



él lo conocerá, Y dará al hombre según 
sus __________”. 
 

Hablando de obras, en cierta ocasión, 
unas personas le hicieron una importante 
pregunta a Jesús, y tanto la pregunta 
como su respuesta las encontramos en 
Juan 6:28-29, que dice: “28 Entonces le 
dijeron: ¿Qué debemos ________ para 
poner en práctica las ________ de Dios? 
29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la 
________ de Dios, que _________ en el 
que él ha enviado”. 
 

¿Y a quién envió Dios y qué se le promete 
al que cree en él? La respuesta está en 
Juan 17:3, que dice: “Y esta es la _______ 
__________: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a ______________, a 
quien has ___________”. 
 

Hay un pasaje bíblico muy bonito que nos 
habla del amor de Dios; pero también nos 
advierte lo que les sucederá a los que no 
creen en su amado Hijo, y también 
menciona la razón por la que rehusan 
acercarse a él. Juan 3:16-20 dice: 
“16 Porque de tal manera _______ Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él _______, no 
se pierda, mas tenga ______  _________. 
17 Porque no ________ Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea ________ por él. 18 El 
que en él cree, no es condenado; pero el 
que ____ cree, ya ha sido ____________, 

porque no ha creído en el nombre del 
unigénito ________ de Dios. 19 Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, y 
los hombres _________ más las tinieblas 
que la luz, porque sus ______ eran malas. 
20 Porque todo aquel que hace lo malo, 
__________ la luz y ____ viene a la luz, 
para que sus _____ no sean reprendidas”. 
Estas personas que no se acercan ni 
entregan su corazón a Jesús, es porque 
saben que Él les va a pedir absoluta 
obediencia. 
 

La autoridad de Jesús y lo que nos ordena 
que hagamos, está claro en Mateo 28:18-
20, que dice: “18 Y Jesús se acercó y les 
habló diciendo: Toda ___________ me es 
dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, 
id, y haced ____________ a todas las 
naciones, ______________ en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
20 enseñándoles que _________ todas las 
cosas que os he ___________; y he aquí 
yo estoy con ___________ todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén”. 
 

La manera en que tú respondes al llamado 
de Dios depende de tu corazón. Por lo 
tanto, es bueno que examines tu corazón a 
través de la siguiente parábola, con el fin 
de corregir tu corazón si es necesario. 
 

Lucas 8:5-8a dice: “5 El sembrador salió a 
sembrar su semilla; y mientras sembraba, 
una parte cayó junto al _________, y fue 
hollada, y las ______ del cielo la comieron. 

6 Otra parte cayó sobre la ________; y 
nacida, se _______, porque no tenía 
humedad. 7 Otra parte cayó entre 
__________, y los espinos que nacieron 
juntamente con ella, la _____________. 
8 Y otra parte cayó en _________ tierra, y 
nació y llevó ________ a ciento por uno”. 
 

La explicación de esta parábola es la 
siguiente: Lucas 8:11-15 “11 Esta es, pues, 
la parábola: La semilla es la ________ ___ 
______. 12 Y los de junto al camino son los 
que oyen, y luego viene el _______ y quita 
de su __________ la palabra, para que 
____ crean y se salven. 13 Los de sobre la 
piedra son los que habiendo oído, reciben 
la palabra con _______; pero éstos no 
tienen raíces; creen por ________ tiempo, 
y en el tiempo de la prueba se _________. 
14 La que cayó entre espinos, éstos son los 
que oyen, pero yéndose, son ahogados 
por los ________ y las __________ y los 
___________ de la vida, y no llevan fruto. 
15 Mas la que cayó en buena tierra, éstos 
son los que con corazón _______ y _____ 
retienen ___ _________ oída, y dan fruto 
con ______________. 
 

Examina a quién te pareces y corrige tu 
corazón si es necesario, antes de que sea 
demasiado tarde y seas condenado por no 
haber obedecido de corazón al Señor. 
 

¿Tienes un corazón duro como la tierra 
hollada del camino? No importa cuantas 
veces te compartan y te digan la voluntad 


