
¿Cuál es la temperatura de su 

corazón? 

Por Melody Green 

 ¿A dónde fue enero? Es una pregunta que siempre me pregunto en esta 
época del año. 

Ya estamos 6 semanas en el nuevo año. Sé que con seguridad porque 
donde quiera que voy hay grandes corazones rojos recordándome que es 
casi ese día. 14 de febrero, Día de San Valentín. 

 
 Día de San Valentín es un día en que las parejas declaran o reafirman su 

amor por los demás, con los regalos de lo simple a la elaborada. Tarjetas 
de San Valentín salen en todas direcciones -  padres, hijos, abuelos, 
amigos, hermanos, hermanas, y hasta mascotas. Se ha convertido en un 
día para decir a todos sus seres queridos, que lo hagan. 

 

 Puede ser un día maravilloso con tal de que no sea el único día que usted 
expresa sus sentimientos - como la gente que sólo se recuerdan a Dios en Navidad y Pascua, con la esperanza de 
permanecer en su buen estado. En ese caso, las palabras y los regalos de amor son sólo recordatorios huecos de lo que es, 
en realidad no existe. 

Sin embargo, este mensaje no se entiende como un codazo acerca de 
cómo estar juntos para el Día de San Valentín. Más bien, se trata de tomar nota de hasta qué punto en 2009 es lo que 
nosotros en realidad somos. 

 
Como la mayoría de ustedes, yo oro sobre las metas nuevas o en curso todos los años - cosas que siento que Dios quiere 

que me centre en tanto espiritual como en el práctico. También al igual que muchos de ustedes a mediados de febrero que 

he fallado o comprometida algunos de mis mejores intenciones y siento como  fracaso total - especialmente con las cosas 

directamente con respecto a mi caminar con el Señor. 

 

Sin embargo, he estado pensando... tal vez el "festival de amor" en torno al Día de San Valentín también puede servir 

como un recordatorio a mediados de febrero de otra cosa. No. Alguien más. 

 

Yo prometo mi corazón 

Yo era un adulto el día que me comprometí mi vida y el amor a Dios, por lo que puedo recordar el momento exacto. Yo 

estaba temblando de miedo y emoción al mismo tiempo. Desde entonces me he cantado: "Yo soy de mi amado y Él es 

mío" innumerables veces. Me las he arreglado para seguir a Jesús durante tres décadas o tal vez debería decir Él no me 

dejó ir en esa cantidad de tiempo. Todavía no puedo decir honestamente que he pasado todos los días de elaboración a 

propósito más cerca de Él. ¿Qué pasa contigo? 

 
Estamos en un momento de la historia en que más que nunca tenemos que acercarnos más a Dios. El enemigo 

(ayudado por nuestra apatía) ha tejido su camino en la sociedad de una manera encantadora su astucia todavía 

alarmantemente. El bien y el mal no son tan fáciles de discernir lo que solían ser. Ahora el chico malo menudo monta el 

caballo blanco - y puede sonar convincente razonable y ecuánime. 

 
Yo no estoy hablando de una persona en particular, sino más bien los puntos de vista mundanos y el "tira y agravios" que 
se han vuelto socialmente aceptables. Estas cosas se expresan con elocuencia por algunos de los más grandes y más 



brillantes. Muchos de ellos se defiendan, la tolerancia como la carretera más alta, mientras que la creencia de la moral y 
los valores bíblicos son en su mayoría tontos y prehistóricos. También que las personas que creen en estas cosas son, 
bueno - bastante peligrosa. He escuchado esta opinión impactante sobre los "respetados" canales de noticias más de una 
vez. ¿Dónde podría esto ser la partida? 

 

¿El más grande amor de nuestra vida? 

Nuestra relación con Dios es la relación de amor más importante en nuestras vidas. Todo lo demás surge de ella. Este no 

es un tiempo de costo a lo largo. Hay batallas furiosas y tenemos que llegar con ella. Nuestras experiencias y enseñanzas 

espirituales del pasado, tan sólida ya que pueden haber sido, no van a alimentar nuestro espíritu para hoy... y mañana. 

Necesitamos estar creciendo activamente en nuestro caminar con Dios. Presionando  para saber lo que está haciendo en 

la tierra hoy para que podamos estar involucrados con las cosas en su corazón ahora. 

 
Eso es exactamente lo que alguien enamorado hace. 

 
Cuando las personas se enamoran sus dos corazones se convierten firmemente unidos, casi como una... sobre todo al 

principio. A menudo terminan cada otra frase. Si no se quedan conectados profundamente toda su vida, que no se dará 

cuenta, o incluso la atención, ya que los vientos cambiantes de cambio y los intereses emergentes, surgen en los corazones 

de sus seres queridos. Tenemos que permanecer en sintonía para permanecer en el amor. 

 
Eso es exactamente cómo permanecer enamorado con Dios. 

 
Dios no cambia su carácter o naturaleza, pero Él no enfatizan diferentes cosas en diferentes estaciones del año. Él no es 

estático, sino dinámico y siempre en movimiento se desarrolla su destino último de la humanidad. Dios tiene un plan de 

acción descrito en la Biblia, y la verdad es que es un poco difícil de entender a veces. Así que tenemos que estar atentos 

vigilar, estudiar, hacer las preguntas difíciles y seguir presionando por una intimidad más profunda con Él. 

 
Necesitamos al menos una cierta comprensión de lo que Dios está haciendo en la actualidad. También debemos saber 

que sus enemigos están diciendo y haciendo - para que podamos cooperar con el Señor en la batalla. Él podría querer 

entregar nuevas asignaciones a algunos de nosotros. Si no estamos conectados no vamos a notarlo. 

 

Si hemos hecho un compromiso de seguirlo es nuestra responsabilidad de mantener el ritmo, para que podamos seguir 

cuando lo haga. Puede que no sea un movimiento físico - pero tenemos que orar de manera informada y estratégica. 

Nuestras oraciones deben estar en consonancia con el enfoque de Dios para la tierra hoy en día. Esto es por supuesto 

diferente a nuestras oraciones personales para nuestras necesidades y nuestros seres queridos. 

 

¿Así que? ¿Cuál es la temperatura de su corazón? 

Vamos a examinar nuestra vida amorosa con el Señor - y tomar nuestras temperaturas. ¿Estamos calientes - presionando 

vibrantemente, persiguiendo, y creciendo? ¿Nos hemos enfriado ya de la luna de miel - siguen juntos, cálido pero 

indiferente, haciendo sólo el mínimo para sobrevivir? ¿Estamos fríos - no juntos nunca más, no pretendiendo, no 

importa? 

 
Ya sabemos nuestros asuntos de temperatura  Jesús estaba claro al respecto. Él quiere que seamos apasionados, ardiente 

caliente para él. Para realmente amarlo. Los polos opuestos son el frío... que descaradamente rechaza los caminos de 

Dios, y por lo tanto su amor. ¿Y los tibios? Bueno, ellos se hacen los enfermos totalmente suficientemente como para 

vomitar. Jesús sabe exactamente qué hacer con el caliente y el frío. Sin embargo, los tibios, así, que a su vez su estómago 

y me imagino que le causa dolor todos los días. Piensa en estar casado con alguien y simplemente derramar su vida por 

ellos, pero te dan por hecho, dejar de tratar de conocer a tu corazón, y les importa cómo te hacen sentir. Doloroso. 

 



"Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni no me gustaría que estuvieras ya sea una u otra manera por cuanto eres tibio - 

no frío ni caliente -. Estoy a punto de escupir hacia fuera de mi boca" (Apocalipsis 3: 15-16 NVI) Yo creo que esto fue 

una declaración increíble que Dios hace a los que ama. Pero el día en cada uno se parara delante de él, nuestra 

temperatura será evidente. Sin embargo, nunca hay que caer en la categoría tibia. Nosotros no tenemos que herir a 

Dios por estar tan cerca, pero tan lejos. 

 
Todos podemos decidir ir más profundo con Dios desde cualquier punto que estamos en este momento. Si tienes frío 

puede decidir entrar en calor, con la intención de conseguir estar caliente. Si eres tibio, puedes decidir  hacer calor. ¡Si 

usted es caliente - llegara a estar aún más caliente! Jesús no merece nada menos porque Él nos amó primero. Deje que 

este Día de San Valentín provoque que vayamos más profundo, más lejos, más pasión en el corazón de Dios. Podemos 

cultivar una mayor intimidad con Él. No es una cuestión de obras. Es un asunto del corazón. Un corazón de amor anhela 

intimidad con los que ama. 
 

Tiempo. Hable. Toque. 

Amar a Dios es la relación de amor más importante en nuestras vidas. Similar a un matrimonio terrenal, la intimidad 

se desarrolla en el tiempo y se compone de tres elementos. Tiempo, hablar, y el tacto. En algunos niveles que 

probablemente todos necesitamos desarrollar una intimidad más profunda con el Señor. 

 
Cuando amamos a Dios vamos a pasar tiempo con Él. Hablaremos con él. Vamos a escuchar lo que Él quiere decirnos. Le 

haremos preguntas para saber más de lo que ya sabemos. Leeremos todas las cartas de amor que nos escribió a nosotros 

una y otra vez - cada vez tratando de ver si podemos encontrar algo nuevo y maravilloso, un significado mayor o 

implicación. Vamos a tocar el corazón de Dios por preocuparse por lo que le importa, y al hacer lo que Él nos pide que 

hagamos. Tocamos Su corazón cuando recibimos su amor. También tocamos el corazón de Dios cuando recibimos Su 

tiempo de corrección. Hable. Toque. 
 

Él es Mi Amor y Yo Soy de El  

Sin una verdadera intimidad con Dios  será difícil que se mantenga firme en los próximos días... o décadas. Necesitamos 

desesperadamente sabiduría y discernimiento para evitar ser arrastrados por las doctrinas erróneas de los hombres. Hay 

muchas ideas equivocadas, que suenan demasiado lógicas. Tenemos que mantener nuestra ventaja. Ninguno de 

nosotros más allá está siendo engañado. Si estamos apoyándonos en el brazo de nuestro Amado vamos a permanecer 

fuertes y concentrados, incluso en el más traicionero de los tiempos - personalmente o globalmente. 

 
Definitivamente estamos en una temporada cuando nuestros corazones necesitan del fuego caliente y creciendo en el 

espíritu de sabiduría y de revelación. Esta es la única forma que tendremos el coraje y el discernimiento que 

necesitaremos para mantenernos fuertes. Vamos a orar por esto y presione en Dios para tenerlo. Y si nadie en la tierra le 

ha dicho últimamente que te aman, descansar su cabeza sobre el pecho de Jesús y escuchar su corazón latiendo sólo 

para ti 

 
 Él es nuestro Salvador. Nuestro Redentor. Nuestro Amigo. Tomé mi temperatura y tiene que ir para arriba.  

¿Qué tal la tuya? 

 Su compañero Luchador, 
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