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Prophetic Gifts
Session 4 

Heart Matters

Dones Proféticos
Sesión 4

La cuestión del corazón

The State 
of our 
Heart 

Matters

Having 
God’s 
Heart 

Matters

La importancia 
del estado de 
nuestro corazón

La importancia de 
tener el corazón 
de Dios
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Show level 1 
graphic

Proverbs 4:23

Keep your heart with all diligence, For out of 

it spring the issues of life.

Luke 6:45 

…For out of the abundance of the heart his 

mouth speaks.

Proverbios 4:23

Con toda diligencia guarda tu corazón,

porque de él brotan los manantiales de la 

vida.

Lucas 6:45 

...porque de la abundancia del corazón habla 

su boca.

Our Heart

Nuestro 
corazón

The Lord’s 
Prayer is a daily 

interactive 
communication 

with our 
Heavenly 

Father

La oración del Padre 
Nuestro es comunicación 
diaria interactiva con 
nuestro Padre celestial
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Doing the 
Word

Poner la 
Palabra en 

acción

Process from 
Scripture about 

keeping our 
heart pure

Proceso bíblico 
para mantener 

nuestro 
corazón puro
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● Connect with Jesus

● Ask Him to Heal your Hurt

● Choose to Forgive

● Ask God to Forgive me

● Remove your Judgement

● Give them back to God

● Conecta con Jesús

● Pídele que sane tus heridas

● Escoge perdonar

● Pídele perdón a Dios

● Deshazte de tu juicio o crítica

● Déjales en manos de Dios

Simple Daily 
Process

Proceso
sencillo diario

● Pray Blessing

● Ask Jesus what He now wants to give 

you?

● Every time your mind wants to think 

about it start praying blessing on 

them

● Ora bendición para ellos

● Pregúntale a Jesús “¿ahora qué te 

gustaría darme?”

● Cada vez que tu mente quiera 

empezar a pensar en este tema 

vuelve a orar bendición para ellos.

Simple Daily 
Process

Proceso
sencillo diario
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Purifying our 
Heart 

Activation

Ejercicio de 
purificar el 

corazón

¿Porqué necesitamos el amor de Dios 
en nuestro corazón?

Why do we 
need God’s 
love in our 

heart?

¿Porqué 
necesitamos el 
amor de Dios en 
nuestro corazón?
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Context of the 
most famous 

passage of 
scripture on 

love

El contexto del 
pasaje más 
famoso del 

mundo sobre el 
amor

Jonah, 
an interesting 

example

Jonás,
un ejemplo curioso
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It’s the thought 
that counts!

¡La intención es 
lo que cuenta!

Borrow your 
affection for 

another

Toma prestado de 
tu amor por otros
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Receiving God's 
love for you

Recibir el amor 
de Dios por ti

Receiving God’s 
heart of love 

for others

Recibir el amor 
de Dios por 

otras personas
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Suggestions 
for the 
coming 

week

● Do a daily check on your heart:
○ Forgiving others and receiving forgiveness 

from God for yourself
○ Removing judgment and praying blessing 

over those who have hurt you
● Spend a few minutes each day being filled with 

His waterfall of love

● Evalúa cada día tu corazón:
○ Perdonando y recibiendo perdón de Dios
○ Deshaciéndote de juicio y orando bendición 

sobre los que te han hecho daño
● Dedica unos minutos cada día a llenarte en su 

cascada de amor

Suggestions for 
this week

Propuestas para 
esta semana


