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ESCUDRIÑEMOS
nuestros corazones

Esta palabra habla de escudriñar los caminos. Me regalaron una 
lupa, para ver letras chiquitas y la voy a usar durante la prédica, porque 
debemos escudriñar nuestras vidas.   Le pido que no le ponga la lupa a 
nadie, porque a veces es fácil ver los defectos de las demás personas, 
pero la Biblia dice que nadie ve la viga que está en su ojo.

Quiero que veamos nuestra propia vida, ya que estamos a punto 

de entrar a un nuevo reto que el Señor tiene para usted y para mí.   

Pregúntese: ¿Cómo estoy delante de los ojos de Dios?  Nadie se 

puede esconder porque Dios no hace acepción de personas y Dios 

nos ve a todos.

Escudriñemos nuestros caminos, y 
busquemos, y volvámonos a Jehová.  
Lamentaciones 3:40
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 Yo estaba pensando y leyendo sobre la vida de Agar, la 
sirvienta de Sara y Abraham, de cómo ella se fue huyendo 
y la Biblia nos dice que el Ángel de Jehová la encontró en 
el desierto.   Usted se fija, nadie se puede esconder de 
Dios, allí donde usted está Dios conoce su vida, conoce su 
presente, conoce su pasado, conoce su futuro, conoce sus 
pensamientos, las bondades de su corazón o permítame 
decir las maldades que hay dentro de su corazón.

Nadie sabe, sólo usted sabe que es lo que tiene en su 
corazón.  ¿Se alegra usted cuando a alguien le va bien?  o ¿Se 
alegra cuando algo le sale mal y disfruta la desgracia ajena?  
Quiero decirle que es tiempo de que nos acerquemos a Dios, 
que tomemos el modelo de Jesús de Nazaret en nuestras 
vidas. Jesús vino a este mundo, pero fue sin pecado, estuvo en 
esta tierra y recibió rechazos, pero con todo eso se mantuvo 
con un corazón puro.

Usted y yo tenemos que parecernos al Señor y pedirle 
que trabaje cada día en nuestro corazón, porque de la 
abundancia del corazón habla la boca.   Amado, escudríñese 
lo mejor que pueda y dígale al Señor: Pásame tu rayo láser 
y que tu Espíritu Santo me hable, que tu Espíritu Santo me 
diga las cosas que debo quitar de mi vida porque quiero estar 
delante de ti con mi corazón puro, sin mancha, agradándote 
hasta cuando duermo y que mis pensamientos también sean 
gratos.   Señor, llena mi vida con tu presencia y te doy permiso 
Espíritu Santo, para que quites de mi vida las cosas que no te 
gustan.

El versículo dice escudriñemos nuestros caminos, escudriñe 
y vea como está en el día de hoy, tenemos mucho camino 
que seguir y el Señor quiere que nosotros nos examinemos y 
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le digamos: Señor, dejo atrás las cosas que no te agradan y 
prosigo a la meta, porque es tiempo de acercarnos a Dios.    
Hay un costo, el camino del Señor nunca ha sido fácil, para 
los que deciden agradar al Señor, pero fíjese, la Biblia dice 
que caminar con el Señor tiene su precio.

 Lucas14:22 Y dijo el siervo: Señor, se ha 
hecho como mandaste, y aún hay lugar. 23 
Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por 
los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se 
llene mi casa. 24 Porque os digo que ninguno 
de aquellos hombres que fueron convidados, 
gustará mi cena.  25 Grandes multitudes iban 
con él; y volviéndose, les dijo: 26 Si alguno viene 
a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, 
e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también 
su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 Y 
el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser mi discípulo.  

Eso es duro, ¿Será que debo dejar a mis padres?  ¿Debo 
dejar a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa?  No, esa no 
es la intención de la Palabra.    Lo que está escrito aquí es 
que el Señor tiene que ser el primero en su vida y en mi 
vida.   Escudriñémonos, ¿Es en realidad el Señor el primero 
en nuestras vidas?  ¿Es primero que el trabajo? ¿Es primero 
que la televisión, que las redes? ¿Por qué el Señor no es 
el primero?  Tenemos que poner a Cristo en primer lugar, 
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porque si no lo preferimos, no podemos ser sus discípulos.

 Es buen momento para examinar nuestro corazón.  ¿Ama usted 
la obra de Dios?  ¿Ama el servir a Dios o es una carga?  Necesitamos 
escudriñarnos, si quiere trabajar para el Señor este camino cristiano 
tiene un costo y no es fácil, requiere perseverancia, requiere valentía.   El 
Señor le dijo a Josué, el sucesor de Moisés:  Esfuérzate y sé valiente.  Otra 
versión dice: Muy valiente. Hay que ser valiente porque cuando usted 
sirve al Señor tiene que dar fruto y ¿A qué árbol le tiran piedras? Al que 
tiene fruto.  

Si usted va al campo ve un árbol de mango le llama la atención.   
¿Sabe que hacen las personas?  Le tiran piedras para bajar los frutos. Sin 
embargo, el árbol que no tiene fruto nadie le tira piedras y ni lo miran.    
Nosotros necesitamos llevar fruto y fruto en abundancia es por eso, que 
Dios tiene que ser el primero en todo.

 Yo quiero que usted anote y guarde en su corazón este versículo, el 
cual aprendí cuando era adolescente y quiero que se aprendan los niños, 
los jóvenes y adultos.

Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

Todo es todo, el Señor no miente, esto se trata de ponerlo a él en 
el trono, en el centro porque si él está en el trono de su vida todas las 
demás cosas se van a facilitar.   Dios va abrir puertas de oportunidades, 
pero Dios tiene que ser el primero.    Ser discípulo no es fácil, pero es 
hermoso porque no hay otro camino como el camino de Dios.

Escudriñe su corazón, porque tenemos una misión específica.  Estamos 
en este mundo, no para acumular riquezas, no para acumular cuotas de 



6dra  Ilya carrera

jubilación, eso viene y si viene bendito sea el Señor, pero 
estamos en este mundo con una misión específica: Somos 
embajadores de Cristo Jesús.     Yo me escribo con un embajador 
que ama Dios y a su familia, él asiste a nuestra iglesia y veo 
que para él es un honor servir a la patria.  Nosotros somos 
Embajadores de Cristo y es un honor servir al Rey y servirle 
con todo nuestro corazón.   

Lucas 15:7 Os digo que así habrá más gozo en 
el cielo por un pecador que se arrepiente, que 
por noventa y nueve justos que no necesitan de 
arrepentimiento.

Esto nos lleva a ver cómo es el pensamiento del Señor 
y el pensamiento de Dios es que Jesús vino a este mundo, 
para salvar lo que se había perdido.  Entonces debemos 
tener pasión en nuestro corazón por la gente que camina sin 
salvación y que está perdida.

 Cuando empezó Albrook Mall, yo me iba al Mall, no para 
comprar sino es que me gustaba ver pasar las personas y 
cada vez que pasaban a mi lado, decía:  Señor sálvala, ten 
misericordia de esta persona, ten misericordia de aquel.  
¿Quién sabe si algún día me encuentre con usted? El amar a 
las personas debe estar en nuestro corazón.

Le pregunto ¿Siente usted pasión por las almas perdidas?  
Lo debemos sentir en el corazón, invite a alguien o a varias 
personas, para que conozca a Cristo Jesús.  ¿Le da seguimiento 
a alguien?  Quiero iniciar en la iglesia grupos, para que se 
conviertan en hermanos mayores y que podamos cuidar de 
nuestros hermanos. ¿Ama usted hablarles a otros de Cristo? 
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Porque el cielo hace fiesta cuando un 
pecador se arrepiente.

¿Quiénes son los pecadores? 
¿Los adúlteros, los fornicarios, los 
ladrones y los asesinos?  Todos somos 
pecadores, nadie se salva de esto, 
pero Dios nos ama y él ama al pecador.

 Lucas 15:10   Así os digo 
que hay gozo delante de los 
ángeles de Dios por un pecador 
que se arrepiente.

 Hay gozo entre los ángeles de Dios 
cuando un pecador se arrepiente. 
Es un sentimiento precioso cuando 
nosotros llevamos a alguien a conocer 
a Cristo.   Yo no los señalo ni los acuso, 
sino que les hablamos del amor de 
Dios y dejamos que el Espíritu Santo 
trabaje en sus corazones porque solo 
el Espíritu Santo los puede cambiar.

 Estaba escuchando de un nombre 
que estaba dando su testimonio 
acerca de Joyce Meyer, él decía que 
por mucho tiempo pensó que Joyce 
Meyer era hombre, porque tiene la 
voz gruesa.  Resulta que este hombre 
era un machista y a parte de eso no 
era cristiano, estaba separado de 

las cosas de Dios, pero le 
gustaba como predicaba 
Joyce Meyer y empezó a 
seguirla, hasta que un día 
se dio cuenta que era una 
mujer, pero ya la amaba y 
se convirtió al Señor.

 Hay personas que 
tienen fronteras, barreras, 
máscaras y por eso no 
reciben al Señor, pero 
su oración y mi oración 
por ellos va a hacer la 
diferencia.   Yo quiero que 
usted se escudriñe y vea 
como se encuentra. Le 
pregunto: ¿Está orando por 
alguien?

 Fíjese que asistí a un 
funeral aquí en Panamá y el 
pastor Eric me acompañó.   
Cuando íbamos saliendo, en 
la entrada nos encontramos 
con un hombre y había 
otras personas esperando 
para entrar, pero este 
hombre en particular nos 
llamó la atención cuando 
vimos su rostro, era hombre 
como de 30 a 33 años, pero 
respiraba amenazas de 
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muerte, respiraba odio; tengo que decirles sin 
tratar de llorar que se me quedó en el corazón 
y he estado orando por él.    Cuando entramos 
al carro, Eric me preguntó: ¿Viste ese hombre? 
¿Viste esa cara?  No sabemos que le pasó o que 
ha atravesado en su vida, pero tiene que estar 
muy dolido y frustrado.  Esas son las personas 
que necesitan también de nuestras oraciones.

 Escudriñémonos, ¿Estamos orando 

por los perdidos?  ¿Estamos orando o 

criticándolos, señalándolos y acusándolos? 

Oremos por las personas que amamos, 

también quiero que usted tenga tanto 

amor en su corazón para que ore por los 

perdidos y ore para que el amor de Dios 

los alcance.   Queda de parte del Señor 

que sean salvos, pero a nosotros nos toca 

orar por ellos.

 ¿Recuerda el gadareno del libro de Lucas? 
Allí se habla de ese hombre que nada ni nadie 
podía ayudarlo, lo ataban con cadenas, pero 
las rompía y él mismo se hería.  Este hombre 
estaba lleno de demonios, pero Jesús no lo 
rechazó.  ¿Cuántos dicen amén? Jesús no lo 
echó fuera, quizás muchas personas y me 
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incluyo lo hubiéramos evitado, hubiéramos ido por otro 
camino porque este hombre daba miedo, pero Jesús tuvo 
compasión. 

 Así es que nosotros tenemos que escudriñarnos, Jesús 
quiere que vayamos a los perdidos, que tengamos en nuestro 
corazón el mismo corazón de Jesús, el corazón de Dios que no 
escatimó en enviar a su propio hijo para salvarnos.   El Señor 
ama a todos y por eso se hizo este sacrificio perfecto, pero 
este mundo es mal agradecido y no comprende el amor de 
Dios. 

Dios nos está mandando a escudriñarnos y cuando él le 
dice algo hágalo.  Amados, cuando vienen las batallas a sus 
vidas ¿Cómo reacciona cuándo hay problemas? ¿Cuándo 
vienen las tribulaciones? ¿Cuándo vienen las tentaciones? 
La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción y dice 
también que Jesús ha vencido al mundo.    La Biblia es nuestro 
manual de vida y nos dice cómo ser más que vencedores.  Yo 
estoy apasionada por la mía.   

Salmo 42:1 = Como el ciervo brama por las 
corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, 
el alma mía.  2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios 
vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante 
de Dios?

 
Job 42:5 De oídas te había oído; Mas ahora 

mis ojos te ven.
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Muchas veces las pruebas lo que hacen es dar respuesta a lo que 
anhelamos y sin pruebas no habría testimonios.  Estamos de acuerdo en 
que cuando salimos de la prueba decimos: Dios nos levantó, Dios hizo 
esto, Dios hizo aquello, Dios me proveyó, Dios arregló mi matrimonio 
y me dio para la matrícula.  Quiero decirles que las pruebas nos hacen 
más fuertes.

¿Cómo reacciona cuando viene una prueba?  ¿No reacciona bien?  
¿Ocurre lo peor? ¿Usted ora o entra en depresión? ¿Cómo reacciona 
usted?  Tenemos que educarnos, es como si usted les dijera a sus 
hijos: Ustedes nunca se van a caer, a ustedes siempre le va a ir bien. 
Claro que vienen problemas.  No le vendan sus hijos falsas promesas, 
como que nunca te vas a caer, él se va a resbalar y especialmente si 
está chiquito, pero levántese como decía mi abuela: Todavía le faltan 
99 veces más para caerse.

Reaccionemos bien ante las pruebas.  Debemos prepararnos 
de antemano.  A mí me gusta planificar, porque no me gusta la 
improvisación ni las sorpresas.  Si se me presenta un problema debo 
pensar bien cómo voy a reaccionar. Entonces siempre me gusta estar 
por delante en cualquier situación.  

Espero usted lo haya comprendido, satanás siempre busca el 
punto débil de cada cristiano. ¿Cuál sería su punto débil?  Usted debe 
pensar, reconocerlos y entregarlos al Señor, para que le ayude porque 
el enemigo los conoce y por allí lo puede atacar. Esos puntos débiles 
tienen que ser fortalecidos y usted debe decir: Nada ni nadie me 
podrá separar del amor de Cristo Jesús Señor nuestro.  Una decisión 
inteligente que tomó el apóstol Pablo. 

Romanos 8:35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 
peligro, o espada?  
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Romanos 8:36 Como está escrito: Por causa de ti somos 
muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas 
de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más 
que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por 
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni 
lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es 
en Cristo Jesús Señor nuestro.

Escudriñe esos puntos débiles. ¿Cuál sería su punto débil? 
¿Sería su hijo el punto débil? Como algunos dicen que me 
pase lo que sea a mí, pero a mi hijo no.   Satanás conoce su 
punto débil, su casa, su carro y si lo pierde todo, Dios le puede 
dar todo nuevo.   Entonces no nos aferremos a nada en esta 
tierra, somos extranjeros y peregrinos, solo pongamos nuestra 
mirada en Cristo Jesús.   Aprenda lecciones y aplíquelas a su 
vida. 

Santiago 4:7 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al 
diablo, y huirá de vosotros.

Corintios 1:8 el cual también os confirmará hasta el 
fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro 
Señor Jesucristo. 9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis 
llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 
Señor. ¿Está dividido Cristo?  10 Os ruego, pues, 
hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre 
vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente 
unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
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Hebreos11:13 Conforme a la fe murieron todos éstos 
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, 
y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran 
extranjeros y peregrinos sobre la tierra.

 Fueron hombres y mujeres que nunca vieron sus promesas, pero 
le creyeron a Dios porque se mantuvieron firmes creyendo.  Dios tiene 
promesas para usted quiero dejarle algunas citas.

Salmo 34:19 Muchas son las aflicciones del justo, Pero 
de todas ellas le librará Jehová.

 ¿Usted lo cree? Sus exámenes le van a salir bien, todo lo que está 
atravesando es una leve prueba, y todo va a estar bien en el nombre de 
Cristo Jesús.

 Isaías 58: 11 Jehová te pastoreará siempre, y en las 
sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás 
como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas 
aguas nunca faltan.

Alguna vez pasaremos por momentos de sequía, pero el Señor nos 
va a pastorear. Entonces tenga fe en el Señor, quiero que se escudriñe 
¿Tiene fe en Dios?  ¿Le cree a Dios?  ¿Vive como un discípulo del Señor?

La Parábola del sembrador tiene cuatro tipos de tierra y yo quiero que 
usted se escudriñe y que me diga qué tipo de tierra es usted o mejor no 
me diga.
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Lucas 8:4 Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad 
venían a él, les dijo por parábola: 5 El sembrador salió a sembrar su 
semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue 
hollada, y las aves del cielo la comieron. 

6 Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no 
tenía humedad. 

7 Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron 
juntamente con ella, la ahogaron. 

8 Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento 
por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos 
para oír, oiga. 

9 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta 
parábola? 10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios 
del reino de Dios; pero a los otros por parábolas, para que viendo no 
vean, y oyendo no entiendan. 11 Esta es, pues, la parábola: La semilla 
es la palabra de Dios. 12 Y los de junto al camino son los que oyen, 
y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no 
crean y se salven. 13 Los de sobre la piedra son los que habiendo 
oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen 
por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. 14 La 
que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son 
ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no 
llevan fruto. 15 Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que 
con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con 
perseverancia.

Cuando venga el momento difícil yo no voy a olvidar en quien he creído, 
sé que mi Dios Todopoderoso me examinó el corazón y me conoce.   Yo no 
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soy de los que oyen y después se olvida, no soy de los que dejan que 
el diablo le arrebate las cosas ni la fe.  

 Los que cayeron sobre piedras.  Esos son los que reciben la 
palabra, pero no desarrollaron raíz, si usted es un sembrador, sabe 
que toda planta necesita una raíz  y si no tiene raíz viene el viento 
y se lo lleva.    Los cristianos deben desarrollar raíz, para eso está 
la iglesia, para eso está nuestra Academia de Formación Ministerial, 
para eso están los diferentes grupos.  Usted no va a tener una vida 
exitosa si se conecta solamente los domingos una hora. Además, no 
he terminado de predicar y se sale antes.    Usted tiene que trabajar 
en su crecimiento espiritual y tiene que estudiar.

Usted necesita formar parte de un grupo, pegarse a los hermanos 
de fe, necesita estar conectado con las cosas de Dios.  Algunos dicen 
tengo que estar conectado con el Facebook y el Instagram, no deje 
que el enemigo lo aleje de la Palabra Dios, desarrolle relaciones que 
lo ayuden espiritualmente.   No lo estoy enviando a buscar novia, eso 
vendrá por añadidura, si está buscando un novio, que sea un hombre 
de Dios o una mujer de Dios.

Quiero darle un consejo, no todo lo que está en internet es verdad, 
la gente simplemente inventan cosas y las tiran porque todo el mundo 
cree en lo que se publica. Usted manténgase escuchando la palabra, 
la sana doctrina y cuidado porque hay una palabra que dice que en 
los potreros tiempos la gente tendrá comezón de oír.    ¿Sabe qué es 
comezón?  Que va a todas partes buscando la palabra verdadera de 
Dios.

 Hay otro tipo de tierra, las que cayeron junto al camino.  Los afanes, 
las tristezas, ahogaron la semilla. ¿Su trabajo es lo más importante?  
Dirá no tengo tiempo para niños porque mi trabajo es más importante 
que la familia.   El Señor le puede quitar el trabajo, para que usted 
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ame a su familia, ya sabe, la familia es más importante y no 
deje que los afanes de este mundo le roben el tiempo.

Todos los días necesitamos darle tiempo a Dios, sienta la 
necesidad de pasar tiempo con Dios y con la familia, aprenda 
a desconectarse de las cosas que lo distraen esporádicamente 
y trate de mantener el gozo en su corazón.  Mire,  usted tiene 
su celular ¿Verdad? Usted no sale de la casa sin celular, pero 
le preguntó ¿Cómo no se le olvida cargar el celular todo 
el día?  Tampoco se le olvida comprar la tarjeta sino tiene 
contrato y esto lo hace porque se quiere mantener conectado.     
Conéctese al cielo, alabe a Dios saque su tiempo para leer la 
Biblia todos los días, todos los días alabe a Dios y todos los 
días entréguele su vida.

La última es la buena tierra.  Que Dios nos proteja siempre 
y que nos bendiga, que podamos decirle: Señor pásame tu 
rayo láser y mira mi verdadera situación espiritual.   Le digo 
esto porque, así como usted está internamente, así estará su 
matrimonio, así estará su vida, así estarán sus finanzas y todo 
lo demás estará igual.    

Lamentaciones 3:40 Escudriñemos nuestros caminos, 
y busquemos, y volvámonos a Jehová.

Este año Dios puede hacer todo en un abrir y cerrar de 
ojos, él le puede restituir lo que perdió. Honre a Dios con 
sus bienes, con su casa y usted verá bendición de parte del 
Señor. Amén




