TEMA: LO QUE DEBEMOS DE GUARDAR.
TEXTO. PROVERBIOS.4:23-27.
INTRODUCCIÓN:
A. Aquí veremos el consejo del proverbista, los consejos llenos de sabiduría que
Salomón diera a su hijo, no han perdido su valor con el correr de los años.
B. En todo tiempo debemos de guardar:
1. Nuestro corazón. Prov.4:23.
2. Nuestra lengua. Prov.4.24.
3. Nuestros ojos. Prov.4:25.
4. Nuestros pies. Prov.4:26-27.
C. Necesitamos guardar todas estas cosas para poder agradar a Dios en nuestra
vida y serle agradable a él.
D. Cada uno debería de atesorar estas palabras de Salomón. Y asi asegurarnos la
vida eterna alla en los cielos.
I. DEBEMOS DE GUARDAR EL CORAZÓN. PROVERBIOS.4:23.
A. Especial vigilancia necesita nuestro corazón. ¿Por qué?. De el mana la vida.
Siendo el corazón el centro y la fuente de nuestra conducta, debemos de velar
para que de el salgan actividades santas, guardar el corazón es albergar buenos
pensamientos.
B. Ya que del corazón salen los malos pensamientos. Marcos.7:21-23. De adentro
del corazón salen todos los males. Y es por eso que debemos de guardar el
corazón, para tener cosas buenas en el.
C. El salmista hace una pregunta ¿Quien subirá al monte del Señor?. El de manos
limpia y corazón puro. Salmos.24:3-4. Solo el de corazón limpio podrá entrar en
el santo monte de Dios.
D. En el corazón debemos de guardar las palabras de Dios. Salmos.119:11. Para
no pecar. Solo los de limpio corazón son bienaventurados. Mat.5:8.
E. Si no guardamos nuestro corazón estaremos alejados de la vida eterna. Ef.4:18.
F. Debemos de tener mucho cuidado con el corazón, debemos de guardarlo para
glorificar a Dios en el. Solo con un corazón limpio podemos ver a Dios y entrar a
la vida eterna.
II. DEBEMOS DE GUARDAR NUESTRA LENGUA. PROVERBIOS.4:24.
A. Otra cosa que debemos guardar con mucha diligencia es nuestra lengua, ya que
ella nos puede llevar a la condenación eterna, sino la guardamos.

B. Debemos de guardar la lengua del mal. Salmos.34:13. Ya que en la lengua hay
blasfemia- Engaño- Opresión- Malicia- Iniquidad. Sal.10:7. Si no guardamos
nuestra lengua podemos caer en cualquiera de estos pecados.
C. En la lengua esta la muerte y la vida. Prov.18:21. Depende de cómo usemos
nuestra lengua. Ya que con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los
hombres que estan echo a la imagen y semejanza de Dios. Sant.3:9-12.
D. Hermanos debemos de ser diligentes en guardar nuestra lengua del mal.
Debemos utilizar este instrumento para alabar a Dios.
III. DEBEMOS DE GUARDAR NUESTROS OJOS. PROVERBIOS.4:25.
A. Otras de las cosas que debemos de guardar con diligencia son los ojos. Ya que
nuestra vista nos puede hacer pecar.
B. El pecado casi siempre empieza por la vista.
1. Eva. Vio- Deseo- Tomo. Gen.3:6. Eva empezó viendo el fruto del árbol.
2. Acán. Vio- Codicio- Tomo. Josué.7:21. También empezó su pecado al ver.
3. David con Betsabé. Vio- Era hermosa. II Sam.11:2.
4. Si miramos una mujer para codiciarla, ya adulteramos con ella en nuestro
corazón. Mat.5:28.
C. Debemos de tener mucho cuidado en guardar nuestro corazón para no pecar, ya
que casi todas las veces el pecado empieza por mirar. Si nuestro ojo es ocasión
de pecar mejor sacarlo. Mat.18:9. Nuestra lampara es nuestro ojo, asi que
tengamos limpio nuestro. Mat.6:22. Al guardarlo con diligencia.
D. No usemos nuestros ojos para el pecado, sino para glorificar a Dios.
IV. DEBEMOS DE GUARDAR NUETROS PIES. PROVERBIOS.4:26-27.
A. Otras de las cosas que debemos ser diligentes en guardar son nuestros pies.
Debemos de ser como el salmista que dice que sus pies han estado en rectitud.
Sal.26:12.
B. Debemos de usar los pies para la obra del Señor. Ya que Isaías nos dice: “Cuan
hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio”. Isaías.52:7;
Rom.10:15.
C. Debemos de ser diligentes en guardar nuestros pies del mal, y usarlos para la
gloria de Dios, para su obra, para no apartarnos de su camino de su justicia y
rectitud.
CONCLUSIÓN:
A, Hermanos hemos visto que debemos de ser diligentes en guardar nuestro:
1. Nuestro corazón.

2. Nuestra lengua.
3. Nuestros ojos.
4. Nuestros pies.
B. Debemos de ser muy diligentes en guardarlos, ya que sino los guardamos podemos
pecar con ellos, y Dios no desea esto, el quiere que usemos todo muestro cuerpo
para glorificarle y alabarle.
C. Tengamos mucho cuidado en usar estos instrumentos para ser fieles a Dios y no
usarlos para el pecado.
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