
Corazón Nuevo

“Oh Dios, crea en mí un corazón limpio, y renueva un espíritu recto
dentro de mí”. Salmo 51:10.

“Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis
pecado, y adquirid un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué
moriréis, casa de Israel? No me complazco en la muerte del que muere
—dice el Señor, el Eterno—. Convertíos, pues y vivid”. Eze. 18:31-32.

“Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de
vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un
corazón de carne. Pondré mi Espíritu dentro de vosotros, y haré que
andéis en mis Mandamientos, que guardéis mis normas, y las cumpláis”.
Eze. 36:26-27.

“Debéis hacer de la Biblia vuestro guía si queréis educar a vuestros hijos
en el conocimiento y admonición del Señor. Preséntense la vida y el
carácter de Cristo como el modelo que deben copiar. Si yerran, leedles
lo que el Señor ha dicho acerca de pecados similares. Se necesitan
constante cuidado y diligencia en esta obra. Un rasgo de carácter
erróneo tolerado por los padres, no corregido por los maestros, puede
causar que todo el carácter llegue a ser deformado y desequilibrado.
Enseñad a los niños que deben tener un corazón nuevo; que deben
crearse nuevos gustos e inspirarse nuevos motivos. Deben tener ayuda
de Cristo; deben llegar a familiarizarse con el carácter de Dios tal como
se revela en su Palabra (Signs of the Times, 25-05-1882)”. CN:487-488.

“Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él,
pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a
Nicodemo: No necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración
espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un
corazón nuevo”. CV:293.

La mayor necesidad.-

“Nicodemo vino al Señor pensando entablar una larga discusión con él
sobre puntos de menor importancia, pero Jesús expuso los primeros
principios de la verdad, y mostró a Nicodemo que lo que él más
necesitaba era humildad de corazón, un espíritu susceptible de
enseñanza, un corazón nuevo; que si quería entrar en el reino de Dios
tenía que nacer otra vez. Y, ¿no hay en la escuela sabática quienes
ocupan puestos de responsabilidad que se irritarían y fastidiarían si yo
les dijera que aunque son maestros de Israel, también necesitan nacer



de nuevo? Nicodemo se extrañó de que Cristo le hablara en la forma en
que lo hizo, sin respetar su posición de dirigente en Israel, y no estaba
preparado para recibir la verdad, contestando a Cristo con palabras
llenas de ironía. "Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre nacer,
siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre, y
nacer?" El reveló el hecho, como lo hacen muchos cuando la verdad
cortante toca en lo vivo de su conciencia, de que el hombre natural no
recibe las cosas del Espíritu de Dios. No hay nada en ellos que
responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se
disciernen espiritualmente. Pero aunque Nicodemo no comprendió sus
palabras, Jesús no se impacientó ni se desanimó, sino que procuró
hacer más clara su exposición de la verdad. Con solemne y tranquila
dignidad, Jesús repitió sus palabras de una manera que le convencería
de que eran verdad: "De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios Lo que es
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer otra vez".
COES:71-72.

“Las palabras "os daré corazón nuevo" (Eze. 36:26), significan, os daré
una mente nueva. Ese cambio de corazón va siempre acompañado por
un claro concepto del deber cristiano, por la comprensión de la verdad,
que nos es proporcionada por la Palabra de Dios. El que presta a las
Escrituras una atención detenida y acompañada de oración obtendrá
una clara comprensión y un juicio sano, como si al dirigirse a Dios
hubiese alcanzado un plano más alto de inteligencia.
Si la mente se dedica a la tarea de estudiar la Biblia, la comprensión se
fortalece y se perfeccionan las facultades del raciocinio. Con el estudio
de las Escrituras, la mente se expande y se equilibra más que si se
dedicara a obtener información de libros que no tienen relación con la
Biblia”. CMPA:436-437.

“En la Biblia se revela la voluntad de Dios. Las verdades de la Palabra
de Dios son la expresión del Altísimo. El que convierte esas verdades en
parte de su vida llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No
recibe nuevas facultades mentales; en cambio, desaparecen las
tinieblas que debido a la ignorancia y el pecado entenebrecían su
entendimiento. "Te daré un corazón nuevo" quiere decir: "Te daré una
mente nueva". Al cambio de corazón acompaña siempre una clara
convicción del deber cristiano, y la comprensión de la verdad. El que con
oración da atención estricta a las Escrituras tendrá conceptos claros y
juicios sanos, como si al volverse hacia Dios hubiera alcanzado un plano
superior de inteligencia”. DNC:42.



“Lo que necesitáis es paz: el perdón, la paz y el amor del cielo en el
alma. No se los puede comprar con dinero, la inteligencia no los puede
obtener, la sabiduría no los puede alcanzar; nunca podéis esperar
conseguirlos por vuestro propio esfuerzo. Mas Dios os los ofrece como
un don, "sin dinero y sin precio" (Isa. 55:1)...
Id pues a él, y pedidle que os limpie de vuestros pecados, y os dé un
corazón nuevo. Creed que lo hará porque lo ha prometido... Es nuestro
privilegio ir a Cristo para que nos limpie, y subsistir frente a la ley sin
culpa o remordimiento”. DNC:77.

“Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del
pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo
podemos cambiar. "¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda?
Ninguno" (Job 14:4)"Por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra
Dios; pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar"
(Romanos 8:7). La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el
esfuerzo humano todos tienen su propia esfera, pero para esto no tienen
ningún poder. Pueden producir una corrección externa de la conducta,
pero no pueden cambiar el corazón; no pueden purificar las fuentes de
la vida. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de
lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la
santidad. Ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las
facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. El
Salvador dijo: "A menos que el hombre naciere de nuevo", a menos que
reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios y móviles que lo
guíen a una nueva vida, "no puede ver el reino de Dios" (Juan 3:3). La
idea de que solamente es necesario desarrollar lo bueno que existe en
el hombre por naturaleza, es un engaño fatal. "El hombre natural no
recibe las cosas del Espíritu de Dios; porque le son insensatez; ni las
puede conocer, por cuanto se disciernen espiritualmente" (1 Corintios
2:14). "No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo"
(Juan 3:7)”. CC:16-17.

“Habéis confesado vuestros pecados y los habéis quitado de vuestro
corazón. Habéis resuelto entregaros a Dios. Id pues a él y pedidle que
os limpie de vuestros pecados y os dé un corazón nuevo. Creed que lo
hará porque lo ha prometido. Esta es la lección que Jesús enseñó
durante el tiempo que estuvo en la tierra: que debemos creer que
recibimos el don que Dios nos promete y que es nuestro”. CC:50.

“Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él,
pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a
Nicodemo: No necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración
espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un



corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto, antes de poder
apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio,
haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador
para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión”. DTG:142.

“No tenía excusa la ceguera de Israel en cuanto a la regeneración. Bajo
la inspiración del Espíritu Santo, Isaías había escrito: "Todos nosotros
somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia." David había orado: "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio;
y renueva un espíritu recto dentro de mí". Y por medio de Ezequiel había
sido hecha la promesa: "Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu
nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de
piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi
espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos"”. DTG:145-146.

“Cuando se presenta el mensaje de verdad en nuestra época, son
muchos los que, como los judíos, claman: Muéstrenos una señal.
Realice un milagro. Cristo no ejecutó milagro a pedido de los fariseos.
No hizo milagro en el desierto en respuesta a las insinuaciones de
Satanás. No nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o
satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Pero el
Evangelio no queda sin una señal de su origen divino. ¿No es acaso un
milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? La
enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano; es
implantada por la gracia de Dios. Cuando el que ha estado dominado
por una voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo
corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha
realizado un milagro; así también ocurre cuando un hombre que ha
estado bajo un engaño poderoso, llega a comprender la verdad moral.
Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar
sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios: "Y os daré corazón
nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros". El cambio verificado
en los corazones humanos, la transformación del carácter humano, es
un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra para
rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un gran
milagro. En la predicación de la Palabra de Dios, la señal que debe
manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo para
hacer de la Palabra un poder regenerador para quienes la oyen. Tal es
el testimonio que de la divina misión de su Hijo Dios da ante al mundo”.
DTG:374.

“El que se cree sano, el que se considera razonablemente bueno y está
satisfecho de su condición, no procura participar de la gracia y justicia
de Cristo. El orgullo no siente necesidad y cierra la puerta del corazón



para recibir a Cristo ni las bendiciones infinitas que él vino a dar. Jesús
no encuentra albergue en el corazón de tal persona. Los que en su
propia opinión son ricos y honrados, no piden con fe la bendición de
Dios ni la reciben. Se creen saciados, y por eso se retiran vacíos. Los
que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismos
no pueden hacer ningún acto justo son los que aprecian: la ayuda que
les ofrece Cristo. Estos son los pobres en espíritu, a quienes él llama
bienaventurados. Primeramente, Cristo produce contrición en quien
perdona, y es obra del Espíritu Santo pecado. Aquellos cuyos corazones
el convincente Espíritu de Dios reconocen que en sí mismos no tienen
ninguna cosa buena han hecho está entretejido con egoísmo y pecado.
Así como el publicano, se detienen a la distancia sin atreverse a alzar
los ojos al cielo, y claman: "Dios, sé propicio a mí, pecador". Ellos
reciben la bendición. Hay perdón para los arrepentidos, porque Cristo es
"el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Esta es la promesa
de Dios: "Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve
serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana". "Os daré corazón nuevo... Y pondré dentro de
vosotros mi Espíritu"”. DMJ:12-13.

“Todas las personas, los encumbrados o los humildes, si no están
convertidos, se hallan en un pie de igualdad. Los hombres pueden
volverse de una doctrina a otra. Esto se hace y continuará haciéndose.
Los papistas pueden cambiar del catolicismo al protestantismo; sin
embargo pueden no saber nada del significado de las palabras: "Os daré
corazón nuevo". El aceptar nuevas teorías y unirse con una iglesia no le
da nueva vida a ninguna persona, aun cuando la iglesia con la cual se
una esté cimentada sobre el fundamento verdadero. La relación con una
iglesia no reemplaza a la conversión. El aceptar el credo de una iglesia
no es de ningún valor para ninguna persona si el corazón no
experimenta un verdadero cambio”. Ev:215.

Dios promete un nuevo corazón.-

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de
carne. Eze. 36:26.
“Los jóvenes especialmente tropiezan ante esta frase: "Un nuevo
corazón". No saben lo que significa. Esperan que ocurra un cambio
especial en sus sentimientos. A esto le llaman conversión. Miles han
tropezado en este error para su ruina, no entendiendo la expresión: "Os
es necesario nacer otra vez". Cuando Jesús habla de un nuevo corazón,
se refiere a la mente, a la vida, a todo el ser. Tener un cambio de
corazón quiere decir apartar los efectos de este mundo y aferrarse de



Cristo. Tener un nuevo corazón es tener nueva mente, nuevos
propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón?:
una vida nueva. Hay una muerte diaria y de cada hora al egoísmo y al
orgullo. YI 26-09-1901.
Entonces se manifestará un espíritu de amabilidad, no intermitente, sino
continuamente. Habrá un cambio decidido en la actitud, en el
comportamiento, en las palabras y en los actos hacia todos aquellos con
quienes os relacionéis. No magnificaréis sus debilidades, no las
pondréis bajo una luz desfavorable. Obraréis de acuerdo con los
métodos de Cristo, manifestando al prójimo el amor que Cristo os
manifestó.
En lugar de revelar y publicar las faltas de los demás, haréis los
esfuerzos más pacientes para curarlas y vendarlas ... Un hombre de
espíritu áspero no tiene razonamiento, es rudo; no es espiritual; no tiene
un corazón de carne, sino sin insensible corazón de piedra. Su único
auxilio consiste en caer en la Roca y quebrantarse. El Señor pondrá a
los tales en la encrucijada, y los probará con fuego, como se prueba al
oro. Cuando vea su imagen reflejada en ellos, los sacará. Carta 15,
1895”. HHD:102.

“"Os daré corazón nuevo". Cristo debe morar en nuestro corazón, así
como la sangre está en nuestro cuerpo y circula por él como una
potencia vivificadora. No podemos insistir demasiado en este punto. Al
par que la verdad debe ser nuestra coraza, nuestras convicciones deben
ser fortalecidas por la simpatía viva que caracterizaba la vida del
Salvador. Ningún hombre puede subsistir a menos que la verdad viva se
manifieste en su carácter. Hay un solo poder que puede hacernos o
mantenernos firmes, y es la gracia de Dios en la verdad. El que confía
en otra cosa está ya tambaleando, pronto a caer”. 3JT:177-178.

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de
carne. (Eze. 36:26).
Cuando Jesús habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, la vida,
todo el ser. Experimentar un cambio de corazón significa apartarnos de
los afectos del mundo y aferrarnos de Cristo. Tener un nuevo corazón
significa tener una nueva mente, nuevos propósitos, nuevos motivos.
¿Cuál es la señal de un corazón nuevo?: una vida transformada. Hay
una muerte diaria, constante, al egoísmo y al orgullo.-4CBA:1164-1165”.
LMG:100.

“Cristo no ejecutó milagro a pedido de los fariseos. No hizo milagro en el
desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás. No nos imparte
poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de



la incredulidad y el orgullo. Pero el Evangelio no queda sin una señal de
su origen divino. ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de
la servidumbre de Satanás? La enemistad contra Satanás no es natural
para el corazón humano; es implantada por la gracia de Dios. Cuando el
que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda
libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes
celestiales de Dios, se ha realizado un milagro; así también ocurre
cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso, llega a
comprender la verdad moral. Cada vez que un alma se convierte y
aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, se cumple la
promesa de Dios: "Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo
dentro de vosotros" (Eze. 36:26). El cambio verificado en los corazones
humanos, la transformación del carácter humano, es un milagro que
revela a un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las
almas. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. En la
predicación de la Palabra de Dios, la señal que debe manifestarse ahora
y e re es la presencia del Espíritu Santo para hacer de la Palabra un
poder regenerador para quienes la oyen. Tal es el testimonio que de la
divina misión de su Hijo Dios da ante el mundo. DPG 374”. LMG:221.

“La potente obra milagrosa de la gracia de Cristo se manifiesta en la
creación en el hombre de un nuevo corazón, de una vida más elevada,
un entusiasmo más santo. Dios dice: "Os daré corazón nuevo" (Eze.
36:26). ¿No es esto, la renovación del hombre, el mayor milagro que se
puede realizar? Qué no puede hacer por la fe el instrumento humano
que se aferra del poder divino? 9T:151-152”. LMG:253.

La verdadera conversión.-

"Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos limpiaré. Os daré
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne".
Muchos que hablan a otros de la necesidad de un nuevo corazón, no
saben ellos mismos lo que estas palabras significan. En esta frase, "un
nuevo corazón", tropiezan especialmente los jóvenes. No saben lo que
significa. Esperan que se efectúe un cambio especial en sus
sentimientos. A esto llaman conversión. Miles han tropezado, para su
ruina, en este error, no comprendiendo la expresión: "Os es necesario
nacer de nuevo".

No se trata de sentimientos, sino de un cambio de vida.-
Satanás induce a las personas a pensar que, porque han experimentado
un arrobamiento de los sentimientos, están convertidas. Pero su vida no



cambia. Sus actos siguen siendo los mismos que antes. Sus vidas no
muestran buen fruto. Oran frecuente y largamente, y se refieren
constantemente a los sentimientos que experimentaron en tal o cual
ocasión. Pero no viven la nueva vida. Están engañados. Su experiencia
no va más allá de los sentimientos. Edifican sobre arena, y cuando
soplan vientos adversos, su casa se derrumba.
Muchas pobres almas andan a tientas en las tinieblas, en busca de los
sentimientos que otros dicen haber experimentado. Pasan por alto el
hecho de que el creyente en Cristo debe obrar su propia salvación con
temor y temblor. El pecador convicto tiene algo que hacer. Debe
arrepentirse y manifestar verdadera fe.
Cuando Cristo habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, a la vida,
al ser entero. Experimentar un cambio de corazón es apartar los afectos
del mundo y fijarlos en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una
mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de
un corazón nuevo? Una vida cambiada. Se produce día tras día, hora
tras hora, una muerte del orgullo y el egoísmo.

El carácter práctico de la religión genuina.-
Algunos incurren en un gran error al suponer que una elevada profesión
sustituye al verdadero servicio. Pero una religión que no es práctica, no
es genuina. La verdadera conversión nos hace estrictamente honrados
en nuestro trato con nuestros semejantes. Nos hace fieles en nuestro
trabajo diario. Todo seguidor sincero de Cristo mostrará que la religión
de la Biblia lo habilita para usar sus talentos en el servicio del Maestro.
"En lo que requiere diligencia, no perezosos". Estas palabras se
cumplirán en la vida de todo verdadero cristiano. Aunque vuestro trabajo
os parezca penoso, podéis ennoblecerlo por la forma en que lo hagáis.
Hacedlo como para el Señor. Hacedlo animosamente y con dignidad
celestial. Son los principios nobles de acuerdo con los cuales se hace el
trabajo, los que lo tornan totalmente acepto a la vista del Señor. El
verdadero servicio liga al más humilde de los siervos del Señor en la
tierra, con el más encumbrado de sus siervos en las cortes celestiales...
Como hijos e hijas de Dios, los cristianos deberían esforzarse por
alcanzar el elevado ideal que el Evangelio les presenta, No deberían
conformarse con nada menor que la perfección, pues Cristo dice: "Sed,
pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto".

La vida santificada.-
Hagamos de la sagrada Palabra de Dios nuestro tema de estudio,
aplicando sus santos principios en nuestra vida. Andemos delante de
Dios con mansedumbre y humildad, corrigiendo diariamente nuestras
faltas. No separemos, por un orgullo egoísta, a nuestra alma de Dios. No



acariciéis ningún sentimiento de altiva supremacía, considerándoos
mejor que los otros. "El que piensa estar firme, mire que no caiga".
Hallaréis descanso y paz al someter vuestra voluntad a la voluntad de
Cristo. El amor de Cristo reinará entonces en el corazón, poniendo las
motivaciones secretas de la acción bajo el dominio del Salvador. El
aceite de la gracia de Cristo suavizará y subyugará el genio precipitado,
fácilmente irritable. La sensación de los pecados perdonados
proporcionará esa paz que desafía toda comprensión. Habrá una seria
lucha por vencer todo lo que se opone a la perfección cristiana.
Desaparecerán todas las desavenencias. Aquel que otrora criticara a los
que lo rodeaban verá que existen en su propio carácter faltas mucho
mayores.
Hay quienes prestan atención a la verdad y se convencen de que han
estado viviendo en oposición a Cristo. Se sienten condenados y se
arrepienten de sus transgresiones. Confiando en los méritos de Cristo y
poniendo por obra la verdadera fe en él, reciben el perdón del pecado. A
medida que cesan de hacer el mal y aprenden a hacer el bien, crecen en
la gracia y en el conocimiento de Dios. Ven que tienen que hacer
sacrificios para separarse del mundo, y, después de calcular el costo,
consideran todo como pérdida, con tal de ganar a Cristo. Se han alistado
en el ejército de Cristo. Tienen delante una guerra, y la emprenden
animosa y alegremente, luchando contra sus inclinaciones naturales y
sus deseos egoístas y sometiendo su voluntad a la voluntad de Cristo.
Buscan diariamente al Señor para que les dé gracia para obedecerle, y
son fortalecidos y ayudados. Esta es verdadera conversión. Aquel que
ha recibido un nuevo corazón, confía en la ayuda de Cristo con humilde
y agradecida dependencia. Revela en su vida el fruto de la justicia.
Antes se amaba a sí mismo. Se deleitaba en el placer mundanal. Ahora
su ídolo ha sido destronado y Dios reina supremo. Ahora odia los
pecados que en otro tiempo amaba. Sigue firme y resueltamente por la
senda de la santidad (Youth's Instructor, 26 de Septiembre de 1901) .

Las cuerdas de Satanás.-

“Los pesares del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con
las cuales Satanás ata a los hombres en sus trampas. Sólo los que
prefieren morir antes que llevar a cabo un acto malo, serán hallados
fieles (5T:53). MJ:69-72.

“Jesús vino para impartir el Espíritu Santo al alma humana. Mediante
ese Espíritu, el amor de Dios es difundido en el corazón, pero es
imposible conceder el Espíritu Santo a los hombres que están
cristalizados en sus ideas, cuyas doctrinas son todas estereotipadas e
inmutables, que caminan de acuerdo con las tradiciones y



mandamientos de los hombres, como lo hicieron los judíos en el tiempo
de Cristo. Ellos eran muy minuciosos en los ritos de la iglesia, muy
rigurosos en seguir sus formas, pero estaban destituidos de vitalidad y
consagración religiosa. Fueron representados por Cristo como los
cueros secos que entonces se usaban como recipientes. El Evangelio
de Cristo no podía ser colocado en sus corazones, pues no había lugar
para recibirlo. No podían ser los nuevos odres en los cuales él pudiera
derramar su vino nuevo. Cristo estuvo obligado a buscar odres para su
doctrina de verdad y vida entre otras personas que no eran los escribas
y los fariseos. Tuvo que buscar hombres que estuvieran dispuestos a
recibir la regeneración del corazón. Vino a dar nuevos corazones a los
hombres. El dijo: "Os daré corazón nuevo". Pero los que tenían justicia
propia en aquellos días y los de estos días, no sentían ni sienten la
necesidad de tener un corazón nuevo. Jesús pasó por alto a los escribas
y fariseos porque no sentían la necesidad de un Salvador. Estaban
adheridos a formas y ceremonias. Esos servicios habían sido instituidos
por Cristo; habían estado llenos de vitalidad y belleza espiritual, pero los
judíos habían perdido la vida espiritual de sus ceremonias y se
aferraban a las formas muertas después de que la vida espiritual se
había extinguido entre ellos. Cuando se apartaron de los requerimientos
y mandamientos de Dios, procuraron reemplazar el lugar de lo que
habían perdido multiplicando sus propios requisitos y haciendo
demandas más rigurosas que las que había hecho Dios. Y mientras se
hacían más rígidos, menos manifestaban el amor y el Espíritu de Dios”.
1MS:452-453.

“Esto es lo que veremos si nos relacionamos con Dios. Dios quiere que
nosotros dependamos de él y no del hombre. Desea que tengamos un
corazón nuevo. Quiere darnos revelaciones de luz del trono de Dios.
Debiéramos luchar con cada dificultad. Pero cuando se presenta algún
punto controvertido, ¿habéis de ir al hombre para recoger su opinión y
luego amoldar vuestras conclusiones con ella? No, id a Dios. Decidle lo
que queréis. Tomad vuestra Biblia y escudriñadla como si se tratara de
tesoros ocultos”. 1MS:485.

Una religión suave que hace del pecado algo liviano.-

"Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros".
Creo con todo mi corazón que el Espíritu de Dios está siendo retirado
del mundo, y los que han tenido gran luz y oportunidades y no las han
aprovechado, serán los primeros en ser dejados. Ellos han agraviado al
Espíritu de Dios. La actual actividad de Satanás que trabaja en los
corazones, en las iglesias y en las naciones, debe alarmar a toda
persona que estudia las profecías. El fin está cercano. Levántense



nuestras iglesias. Que el poder convertidor de Dios sea experimentado
en los corazones de los miembros individuales, y entonces veremos al
Espíritu de Dios moviéndose profundamente. El simple perdón del
pecado no es el único resultado de la muerte de Cristo. El hizo el
sacrificio infinito no solamente para que el pecado fuera quitado sino
para que la naturaleza humana fuera restaurada, fuera hermoseada de
nuevo, reconstruida de sus ruinas, y preparada para la presencia de
Dios...”. 3MS:174.

“Ser perdonados en la forma en que Cristo perdona es no solamente ser
perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El
Señor dice: "Te daré un corazón nuevo". La imagen de Cristo debe ser
estampada en la mente misma, en el corazón y en el alma. El apóstol
dice: "Mas nosotros tenemos la mente de Cristo" (1 Cor. 2:16). Sin el
proceso transformador que puede venir sólo por medio del poder divino,
las tendencias originales a pecar permanecen en el corazón con toda su
fuerza para forjar nuevas cadenas, para imponer una esclavitud que
nunca podrá ser quebrantada por el poder humano. Pero los hombres
nunca podrán entrar en el cielo con sus viejos gustos, inclinaciones,
ídolos, ideas y teorías. El cielo no sería un lugar de gozo para ellos,
pues todas las cosas contrariarían sus gustos, apetitos e inclinaciones, y
se opondrían dolorosamente a los rasgos naturales y cultivados de su
carácter”. 3MS:216-217.

Un corazón nuevo significa una mente nueva.-

“Las palabras: "Un corazón nuevo pondré dentro de ti" significan: "Te
daré una mente nueva". Este cambio de corazón siempre está
acompañado de un claro concepto del deber cristiano una comprensión
de la verdad. La claridad de nuestra visión de la verdad será
proporcional a nuestra comprensión de la Palabra de Dios. Quien presta
cuidadosa y devota atención a las Escrituras, obtendrá una comprensión
clara y un juicio sólido, como si al volverse a Dios hubiera alcanzado un
grado más alto de inteligencia. RH, 10 de Nov. de 1904”. 1MCP:97.

La conversión elimina las tinieblas de la ignorancia.-

“En la Biblia se revela la voluntad de Dios. Las verdades de la Palabra
de Dios son la expresión del Altísimo. El que convierte esas verdades en
parte de su vida llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No
recibe nuevas facultades mentales; en cambio, desaparecen las
tinieblas que debido a la ignorancia y el pecado entenebrecían su
entendimiento. "Te daré un corazón nuevo" quiere decir: "Te daré una
mente nueva". Al cambio de corazón lo acompaña siempre una clara



convicción del deber cristiano, y la comprensión de la verdad. El que con
oración da atención estricta a las Escrituras tendrá conceptos claros y
juicios sanos, como si al volverse hacia Dios hubiera alcanzado un plano
superior de inteligencia. MeM 24 (1913)”. 2MCP:464.

La transformación comienza con los pensamientos.-

“Las palabras "os daré corazón nuevo" (Eze. 36:26), significan, os daré
una mente nueva. Ese cambio de corazón va siempre acompañado por
un claro concepto del deber cristiano, por la comprensión de la verdad,
que nos es proporcionada por la Palabra de Dios. CM:436-437.
Queremos que la gracia transformadora de Dios tome posesión de
nuestra capacidad de pensar. Podemos pensar el mal, podemos
continuar manteniendo nuestras mentes concentradas en cosas
objetables, pero, ¿qué provecho lograremos? Toda nuestra experiencia
asume la forma de lo que contemplamos. Si contemplamos a Jesús, nos
transformaremos a su semejanza. El siervo del Dios viviente tiene en
vista un propósito. Los ojos y oídos están santificados, y quien cierre sus
ojos y oídos al mal, se transformará. Ms 17, 1894”. 2MCP:696.

UN CORAZÓN NUEVO.-

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de
carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en
mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra”.
(Ezequiel 36:26-27).
“El corazón puede ser la residencia del Espíritu Santo, y así como es
posible que la paz de Cristo, que supera toda comprensión, habite en el
creyente gracias al poder transformador de su gracia, también puede
habilitarlo para participar en las cortes de gloria. Sin embargo, si el
cerebro, cada músculo y cada nervio es utilizado para servir al yo, el tal
no estará colocando a Dios y al cielo en primer lugar. Si las energías se
invierten en el mundo, será imposible tejer en el carácter las gracias de
Cristo.
Usted podrá tener éxito en amontonar fortunas para glorificar su yo. Sin
embargo, recuerde que "donde esté vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón" (Mat. 6:21). Los asuntos de interés eterno pueden ser
considerados de importancia secundaria. Hasta es posible participar en
las expresiones exteriores del culto y, sin embargo, el servicio ser una
abominación para el Dios de los cielos. Es imposible servir al Señor y a
las riquezas. Es facultad de cada uno rendir el corazón para dedicar la
voluntad, ya sea al servicio del Omnipotente, o poner todas las energías
a disposición del mundo. Dios no acepta un servicio a medias.



"La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo
tu cuerpo está lleno de luz" (Luc. 11:34). Si el ojo es sincero y posee
orientación divina, la luz celestial brillará en el interior del creyente que
no siente atracción por las cosas terrenales. Los que depositan sus
tesoros en el cielo experimentarán cambios en los propósitos del
corazón; escucharán los consejos y las exhortaciones de Cristo, y
también fijarán los pensamientos en la recompensa eterna. Harán todos
los planes teniendo en cuenta el futuro y la vida inmortal. Usted será
atraído por sus tesoros. No considere los intereses mundanales, sino
más bien en todos sus quehaceres silenciosamente pregunte: "Señor,
¿qué quieres que yo haga?" (Hechos 9:6). Review and Herald, 24 de
Enero de 1888”. RP:50.

“Queridos niños y jóvenes, ustedes necesitan un nuevo corazón. Pídanlo
a Dios. El dice: "Os daré un corazón nuevo" (Eze. 36:26). Si ustedes
piden de acuerdo con la voluntad de Dios, no duden de que recibirán
todo lo que él ofreció, porque lo va a cumplir. Si se allegan con un
corazón contrito, no piensen que son presumidos al pedirle a Dios que
les conceda su promesa. La presunción ocurre cuando pedimos para
satisfacer las inclinaciones egoístas, y para gratificarnos con cosas
terrenales. Sin embargo, cuando pidan las bendiciones espirituales que
tanto se necesitan para tener un carácter perfecto a la semejanza de
Cristo, Dios les asegura que están pidiendo conforme a una promesa
registrada en su Palabra. The Youth's Instructor, 23 de Agosto de 1894”.
RP:144.

“Para que el mundo pueda convencerse de las transgresiones de la ley
de Dios, el Espíritu Santo deberá actuar por intermedio de los
instrumentos humanos. La iglesia necesita despojarse ahora de su
letargo mortal, porque el Señor está esperando bendecir a su pueblo,
quien reconocerá la bendición cuando la reciba. Entonces, la difundirá
con toda la potencia que tiene el resplandor de la luz. "Esparciré sobre
vosotros agua limpia... y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo
dentro de vosotros... y haré que andéis en mis estatutos" (Eze. 36:25-
27)”. RP:190.

“La verdad es sagrada, divina. Es más poderosa y mas fuerte que
cualquier otra cosa en la formación de un carácter a la semejanza de
Cristo. En ella hay plenitud de gozo. Cuando es atesorada en el
corazón, el amor de Cristo es preferido al amor de cualquier ser
humano. Esto, es cristianismo. Esto es el amor de Dios en el alma. Así,
la verdad pura e inalterada ocupa la ciudadela del ser. Se cumplen las
palabras: "Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de



vosotros" (Ezequiel 36:26). Hay nobleza en la vida de quien vive y obra
bajo la influencia vivificadora de la verdad...”. RJ:103.

“Todos, grandes o pequeños, si no son convertidos, están en una
plataforma común. Los hombres pueden volverse de una doctrina a otra.
Esto se está haciendo, y se lo seguirá haciendo... sin embargo ellos no
saben nada del significado de las palabras: "Os daré corazón nuevo"
(Ezequiel 36:26). El aceptar nuevas teorías, y el unirse a una iglesia no
brinda vida nueva a nadie, aun cuando la iglesia a la que se una pueda
estar establecida sobre el verdadero fundamento. El conectarse con una
iglesia no reemplaza a la conversión. Suscribir el nombre al credo de
una iglesia no tiene valor para nadie, si el corazón no ha cambiado
realmente.
Esta es una cuestión seria, y su significado debe ser captado
plenamente. Los hombres pueden ser miembros de iglesia, y
aparentemente trabajar con fervor, realizando una serie tareas de año
en año, y aún permanecer no convertidos... Pero cuando se recibe la
verdad como verdad en el corazón, pasa por la conciencia, y cautiva el
alma con sus principios puros. Es puesta en el corazón por el Espíritu
Santo, quien revela su belleza a la mente, para que su poder
transformador pueda advertirse en el carácter”. RJ:209.

“Ser perdonados como Cristo perdona no es sólo ser perdonados sino
ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice: "Os daré
corazón nuevo" (Ezequiel 36:26). La imagen de Cristo ha de estar
grabada en la mente, el corazón y el alma. El apóstol dice: "Nosotros
tenemos la mente de Cristo" (1 Corintios 2:16). Sin el proceso
transformador que sólo puede producirse por medio del poder divino, las
propensiones pecaminosas originales quedan en el corazón con toda su
fuerza, para forjar nuevas cadenas, para imponer una esclavitud que
nunca puede ser quebrada por el poder humano”. RJ:295.

“No han crecido en capacidad, sino que han mantenido un nivel bajo de
eficiencia. No se han constituido en hombres hábiles en las Escrituras,
poderosos en Dios; no obstante, han tenido a su alcance todos los
privilegios posibles. La causa de Dios no ha sido glorificada por el
trabajo tímido, carente del Espíritu de Cristo. Estos hombres han
causado un gran perjuicio a la obra. ¿Por qué? Porque su corazón no ha
sido purificado. No poseen un corazón nuevo, limpio, sino uno que está
abierto a las tentaciones de Satanás. Los tales no podrán conducir
nunca a la gente a la fuente pura de agua viva. Pueden lograr que las
personas lleguen a conocer las razones de nuestra fe, pero les es
imposible realizar la obra que un verdadero pastor del rebaño debe
hacer: "Apacentar la grey de Dios"”. CSAD:219.



“El que es colocado como presidente de una asociación debe aprender
que el corazón humano es díscolo, y que necesita ser celado
estrictamente por un espíritu vigilante y por la oración. Mientras busca al
Señor en forma concienzuda y constante, aprende de Dios a crecer para
ser un hombre representativo, y puede confiarse en él como Dios confió
en Abrahán. Necesita toda la armadura de Dios; porque tiene que pelear
la buena batalla de la fe, habiendo hecho todo lo que el Espíritu de Dios
le ha enseñado a hacer, para estar firme. Sus enemigos pueden ser los
de su propia casa, su esposa y sus hijos, o pueden ser su propias
tendencias heredadas y cultivadas, que continuamente tratan de lograr
el predominio. El hombre es humano y defectuoso en carácter, y debe
batallar por la victoria. Todo el que empieza bien debe empezar en su
propio corazón. Ascienda la oración ferviente de labios sinceros: "Crea
en mí, oh Dios, un corazón limpio", y vendrá la respuesta: "Os daré
corazón nuevo"”. TM:333.

“La lección que Jesús le presentó a Nicodemo yo la presento como
altamente aplicable a los que hoy en día están en posiciones de
responsabilidad como príncipes en Israel, y cuyas voces se oyen a
menudo en los concilios dando evidencia del mismo espíritu que poseía
Nicodemo. ¿Tendrá la lección dada al príncipe de los dirigentes la
misma influencia sobre el corazón y la vida? Nicodemo se convirtió
como resultado de esta entrevista. Estas palabras de Cristo son
pronunciadas tan ciertamente para los presidentes de asociaciones, los
pastores de iglesias, los que ocupan puestos oficiales en nuestras
instituciones: "De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez,
no puede ver el reino de Dios". "Os daré corazón nuevo"”. TM:375-376.

Crea.-

Heb. bara' (ver com. Gén. 1:1). Dios no solo limpia el corazón; crea en
su hijo perdonado sin nuevo corazón (ver Eze. 36:26). "Las palabras 'os
daré corazón nuevo significan:' Os daré una mente nueva'. Una clara
convicción del deber cristiano siempre acompaña al cambio de corazón"
(EGW RH, 18-12-1913). El pedido de perdón siempre debería ir
acompañado de un pedido para que Dios renueve y santifique el
corazón (ver Jer. 24:7; Eze: 11:19; Rom. 12:2; Efe. 2:10; 4:24).

Un espíritu recto.-

"Un espíritu constante". David pide un espíritu que sea firme en su fe,
constante en su obediencia. El salmista anhela poseer una naturaleza
totalmente nueva, mental y moralmente. "David tenía el verdadero



concepto del perdón" (DMJ:96) cuando pronunció esta oración. Esta
debiera ser la petición de cada alma (PP:491)”. 3CBA:765.
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