
TEMA: GENERACIÒN QUE NO PREPARO EL CORAZON. 
TEXTO: SALMOS.78:8. 

  
INTRODUCCIÒN: 
A.   Aquí vemos a una generación que no preparo el corazón para Dios, por 

eso vemos que el pueblo de Israel, siempre fue rebelde ante Dios, 
siempre estuvieron quejándose contra Dios. Olvidaron el pacto y 
rehusaron su ley. Sal.78:10. 

B.    Olvidaron los milagros que Dios les había mostrado. Sal.78:11-16. 
Dios hizo muchos milagros delante de ellos, lo del mar, de dia les guió 
una nube, de noche una columna de fuego, les dio agua cuando pidieron. 

C.   Les dio comida mana para comer. Sal.78:24-29. Les dio de comer 
carne hasta saciarse, Dios mostró su gran poder al pueblo de muchas 
maneras. Pero ellos siempre fueron rebeldes, siguieron pecando. 
Sal.78:17. 

D.   ¿Por qué el pueblo de Israel fue tan rebelde tan desobediente a Dios a 
pesar de que vieron las maravillas de Dios sus milagros? Todos podemos 
preguntarnos ¿Por qué? Pero la razón primordial fue que ellos no 
prepararon su corazón para Dios. Por eso fue una generación rebelde 
cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Sal.78:8. 

E.    Asi también nosotros sino preparamos el corazón para Dios aunque 
miremos y veamos en la palabra de Dios todo lo que el nos manda no 
vamos a ser fieles a El. Para ser fieles tenemos que preparar nuestro 
corazón. 

F.    El corazón- kardia (kardiva, 2588), el corazón (cf. los términos 
castellanos cardiaco, cardiólogo, etc.), el principal órgano de la vida 
física ocupa el puesto más importante en el sistema humano. Mediante 
una fácil transición esta palabra vino a significar toda la actividad mental 
y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como 
emocionales. En otras palabras, se usa el corazón de manera figurada 
para denotar las corrientes escondidas de la vida personal. Vine. 

G.   Por eso Dios pide que le amemos con todo nuestro corazón. 
Mat.22:37. Con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, debemos 
preparar el corazón para Dios. De lo contrario sino es asi vamos a ser 
rebeldes desobedientes a Dios. 

  
I. PREPARAR EL CORAZON. 



A.   Para poder servir a Dios debemos de preparar nuestro corazón para El. 
Un corazón que no se prepara para el servicio a Dios será siempre un 
corazón rebelde desobediente a Dios. 

B.    Un corazón preparado es un corazón que es integro y anda en 
rectitud delante de Dios asi como David. I Reyes.9:4. Pero un corazón 
que no se prepara será un corazón desviado, no será recto delante de 
Dios. Sal.78:37. Y no va a estar dedicado al servicio de Dios. I 
Reyes.11:4. Asi como Salomón. Que no tuvo un corazón como su padre 
David. 

C.   Un corazón que no es preparado siempre dejara las cosas a media. II 
Cron.20:33. El pueblo no quito los lugares altos porque su corazón no se 
había vuelto totalmente a Dios. Pero cuando hay un corazón 
preparado si vamos a quitar todo. II Cron.17:6. Hay una gran 
diferencia entre un corazón preparado y un corazón no preparado. 

D.   Un corazón que no esta preparado siempre va ser lo malo delante de 
Dios. II Cron.12:14. Roboam hizo lo malo delante de Dios. ¿Pero porque 
lo hizo? Porque no preparo su corazón para buscar a Dios. Pero cuando 
preparamos nuestro corazón para buscar a Dios vamos a ser cosas 
muy buenas para El. II Cron.19:3. 

E.     Esdras.7:10. Esdras dedico preparo su corazón a estudiar la palabra 
de Dios, practicarla y a enseñarla. Tres cosas importante que hizo 
Esdras, no solo preparo su corazón para estudiar la palabra de Dios, sino 
también para practicarla, y enseñarla. Cuando nosotros preparemos 
nuestro corazón en estas tres cosas van a ver muchos resultados en 
nuestra vida cristiana. Si solo preparamos nuestro corazón para estudiar 
la palabra de Dios. Y no para practicarla vamos a fracasar en poner por 
obra lo que hemos estudiamos. Seremos como el hombre que describe 
Santiago. Sant.1:22-24. Y si tampoco preparamos nuestro corazón para 
enseñarla, entonces tampoco vamos a predicar la palabra de Dios a otros. 
¿Por qué muchos no predican la palabra de Dios a otros? Porque no han 
preparado su corazón para ello. ¿Por qué muchos no estudian la palabra 
de Dios? Porque no han preparado su corazón para escudriñar la 
palabra de Dios. Juan.5:39. ¿Por qué muchos no practican lo que 
estudian o aprenden aunque conozcan mucho de la palabra de Dios? 
Rom.2:21-22. Porque no han preparado el corazón para practicar la 
palabra de Dios en su vida. 

F.    Hermanos ¿esta usted preparando su corazón en estas tres direcciones? 
Estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios. 

  



II. ¿PORQUE MUCHAS VECES NO VENIMOS A LAS REUNIONES 
DE LA IGLESIA? 
A.   Esta es una pregunta que muchos nos hacemos y debemos de hacérnoslas 

nosotros mismo. ¿Por qué muchas veces no vengo a las reuniones de la 
iglesia? Por lo mismo que hemos venido estudiando no preparamos 
nuestro corazón para el servicio a Dios. 

B.    Muchos no se preparan para el dia de adoración, muchos ponemos 
excusas que no llegamos porque no teníamos ropa limpia o planchada. 
¿Pero hermano porque no nos preparamos desde el sabado a tener la ropa 
limpia o planchada? Porque muchas veces nuestro corazón no esta 
preparado para la reunión. 

C.   ¿Por qué muchas veces nos venimos a dormir a la reunión? Porque no 
hemos preparado nuestro corazón para el dia de adoración a Dios. 

D.   No preparamos nuestro corazón cuando participamos de la cena del 
Señor, cuando cantamos los himnos, cuando hacemos las oraciones, no 
estamos concentrados porque no hemos dispuesto preparado nuestro 
corazón para dar lo mejor al Señor. 

E.    Tenemos que dar lo mejor al Señor y para poder dárselo tenemos que 
preparar nuestro corazón de ante mano. La ley de Dios debe estar en 
nuestro corazón. Sal.37:31. Para poder hacer lo que a Dios le agrada, su 
ley debe estar en nuestro corazón siempre. No debe de apartarse de 
nosotros en ningun momento de nuestra vida. 

F.    Si nuestro corazón esta preparado siempre va a estar firme a las 
cosas de Dios. Sal.57:7; 108:1.  Por eso estaremos firme cantando 
siempre para la honra alabanza y gloria de Dios.  

G.   Para no pecar tenemos que guardar la palabra de Dios. Sal.119:11. 
Tenemos que preparar el corazón para guardar la palabra de Dios y no 
pecar contra El. 

H.   Por eso hermanos son bienaventurados los de limpios corazones. 
Mat.5:8. Un corazón limpio es un corazón preparado para el servicio de 
Dios. Por eso todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón. 
Col.3:23. 

I.       Un corazón firme siempre va estar fiel a Dios. Hechos.11:23. Aunque 
hayan muchas dificultades en nuestras vidas, un corazón preparado 
siempre va estar fiel firme a Dios en todo tiempo. 

J.      Debemos de acercarnos a Dios con corazón limpio. Heb.10:22. Pero 
para tenerlo limpio debemos de lavarlo purificarlo prepararlo. 

K.   Debemos de santificar a Dios en nuestros corazones. I Ped.3:15. Solo 
un corazón preparado va a poder santificar a Dios. 

L.    ¿Cómo esta nuestro corazón? ¿esta preparado para el servicio a Dios? 



  
CONCLUSIÒN: 
A.   Hermanos el pueblo de Israel siempre fue rebelde a Dios a pesar de todo 

lo que Dios le mostró y hizo por ellos. Porque nunca prepararon su 
corazón para Dios. Si nosotros no preparamos nuestro corazón para Dios 
también vamos a ser rebeldes ante Dios. 

B.    ¿Por qué no venimos a las reuniones? porque no hemos preparado 
nuestro corazón. 

C.   Un corazón preparado va dar muchos resultados para Dios. Mat.13:23. 
¿Estamos preparando nuestro corazón para las cosas de Dios? 
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