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El 1 de Agosto, 1959                   El de corazón descarriado se saciará de sus caminos                    Sr N Daniel 

Proverbios 14:14 

“El de corazón descarriado se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el 

suyo.” Tan pronto como nuestro corazón se descarría, el diablo pone sus pensamientos en nosotros. El 

diablo espera ese tiempo para descarriarnos con sus pensamientos. Había un hombre el cual trabajaba 

conmigo. Él tenía un corazón descarriado y yo no lo sabía. Era un hombre lleno de sugerencias acerca 

como hacer nuestro trabajo. Yo solía orar por sus sugerencias. Viendo que la guía de Dios era contra sus 

sugerencias, yo solía abandonarlas. Después de un tiempo, me dijo que su estar conmigo fue 

inconveniente a la comunidad, y se fue. Más tarde, él se arruinó. Es peligroso estar con los de corazón 

descarriado. Solamente en la compañía de hijos de Dios ellos pueden ser corregidos. Ellos no ven sus 

propias culpas. Ellos solamente pueden ver culpas en los verdaderos hijos de Dios. “El hombre bueno 

estará satisfecho con el mismo.” Cuándo tú estás recto con Dios, estarás satisfecho. Te alegrarás con la 

Palabra de Dios. Te alegrarás con los hijos de Dios. Un corazón  recto conforme a la Palabra de Dios está 

lleno de suprema satisfacción – ¡y eso es el cielo! Dios, lleno de amor, te ha hecho para el cielo. Cuándo 

te vayas al Dios, estarás satisfecho. En todas las personas, no importa cuán malos sean, hay añoranza de 

Dios, porque nosotros fuimos hechos para Dios. 

“En el corazón del prudente reposa la sabiduría”. Si buscas la justicia de Dios, serás la cabeza y no la 

cola. Las naciones que no sirvan a Dios van a perecer. Dios siempre piensa en y planea las cosas más 

antes. Dios te dará un espíritu de benevolencia hacia otros. El estado de tener conciencia sin pinchazo, 

porque estás recto con Dios, es cielo. Pero estás solo pensando en mañana y en ti. “¿Me van a alabar 

mañana?” es la pregunta que te absorbe todo el tiempo. Pero sabes que Dios quiere hacerte una gloria 

eterna. “El hombre bueno estará satisfecho con lo suyo.” Esto es el trabajo de Dios. Cuándo tu 

naturaleza se convierte en la naturaleza divina, ¿qué más querrías? Isaías 61:4 y 6, “Reconstruirán las 

ruinas antiguas, y restaurarán los escombros de antaño; repararán las ciudades en ruinas, y los 

escombros de muchas generaciones. Pero a ustedes los llamarán «sacerdotes del Señor»; les dirán 

«ministros de nuestro Dios». Se alimentarán de las riquezas de las naciones, y se jactarán de los tesoros 

de ellas.” ¿Sabes que Dios te está preparando para ser una luz que dure por generaciones? ¿Cuándo 

mueres, pensará alguien en ti como un hombre el cual cambió su vida o el curso de su familia de 

tinieblas a la luz? Tú tienes que llegar al estado en el cual estés satisfecho completamente con tu Señor. 

Con tú en Dios, y Él en ti, Cristo te guiará. 


