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El Problema del 
Corazón es el Centro 

del Problema 
 

“Porque tu corazón no es recto delante 
de Dios.”  Hechos 8:21 

 

“Al cual nuestros padres no quisieron 
obedecer, sino que le desecharon, y en 
sus corazones se volvieron a Egipto.”  

Hechos  7:39 
 

“¡Duros de cerviz, e incircuncisos de 
corazón y de oídos! Vosotros resistís 

siempre al Espíritu Santo; como 
vuestros padres, así también 

vosotros.”  Hechos 7:51 
  

En 1 Samuel 9 el profeta de Dios tiene una 
conversación seria con el joven Saúl. El le 

dijo,  “...por la mañana te despacharé, y te 

descubriré todo lo que está en tu corazón.”  

(1 Samuel 9:19)  Samuel unge a Saúl como 
capitán de su herencia, el rey de Israel. El 

profetiza, “Entonces el espíritu de Jehová 

vendrá sobre ti con poder, y profetizarás 

con ellos, y serás mudado en otro 

hombre.”  (1 Samuel 10:6)  Aconteció luego, 
que al volver él la  espalda para apartarse de 

Samuel, “le mudó Dios su corazón.” (1 

Samuel 10:9)  Recibiendo su celebración 

como el rey, “y fueron con él los hombres 

de Guerra cuyos corazones Dios había 

tocado.”  (1 Samuel 10:26)   

 
Tres capítulos después Saúl empieza a tener 
problemas del corazón. Se le encuentra con 
un complejo de gran hombre y la perdida de 
su dependencia en Dios.  El control de Dios 
sobre el corazón de Saúl  se fue achicando. 
Esto sucedió en solo dos años. El 
pretenciosamente (esto significa, cuando no 
era asunto de él hacerlo.) ofrece un 
holocausto.  Ese día Samuel tiene una 

profecía diferente para Saúl.  “Mas ahora tu 

reino no será duradero. Jehová se ha 

buscado un varón conforme a su corazón,  

al cual Jehová ha designado para que sea 

príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no 

has guardado lo que Jehová te mandó.”  

 (1 Samuel 13:14)   
En 1 Samuel 15:22-23 vemos como Saúl otra 
vez se rebela y obliga a Dios a salir de su 
corazón.  Saúl  no mató a Agag ni a  lo mejor 
de las ovejas y vacas. No obedeció en matar 
al enemigo completamente Esto fue una 
manifestación de rebelión; como el pecado de 
adivinación, y como ídolos e idolatría la 
obstinación (terquedad), (1 Samuel 15:23)  
Samuel Y nunca después vio Samuel a Saúl. 
El espíritu de Jehová se apartó de Saúl.  
(1 Samuel 16:14)   
 

Conforme al Corazón de Dios 
 
El sucesor de Saúl fue un joven llamado David 
quien era descrito como un hombre 

“conforme al corazón de Dios.” 
 

“Quitando éste, les levantó por rey a David, 

de quien dio también diciendo; He hallado 

a David hijo de Isaí, varón conforme a mi 

corazón, quien hará todo lo que yo quiero.”  

(Hechos 13:22) 

 

“No mires a su parecer, ni a lo grande de 

su estatura, porque yo lo desecho; porque 

Jehová no mira lo que mira el hombre; 

pues el hombre mira lo que está delante de 

sus ojos, pero Jehová mira el corazón.”  (1 

Samuel 16:7) 

 

“Engañoso es el corazón más que todas 

las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá?”  (Jeremías 17:9) 

 
Cuando Adán y Eva desobedecieron en el  
Huerto de Edén, sus corazones fueron 
afectados de gran manera – fueron llenados 
con maldad. Es por esta razón que Jeremías 
pudo dar testimonio en la Escritura anterior.  

   

La pregunta de Jeremías fue “¿Quién lo 

conocerá?”  Refiriéndose al corazón. Jesús 
mira el corazón y es un especialista del 
corazón. 

 

Jesús, el Especialista del Corazón 
 

“Y Dios, que conoce los corazones, les dio 

testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo 

mismo que a nosotros; y ninguna 
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diferencia hizo entre nosotros y ellos, 

purificando por fe sus corazones.”  

(Hechos 15:8-9) 

 

“Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces 

los corazones de todos, muestra cuál de 

estos dos has escogido.”  (Hechos 1:24) 

 

“...porque Jehová no mira lo que mira el 

hombre; pues el hombre mira lo que está 

delante de sus ojos, pero Jehová mira el 

corazón.”  (1 Samuel 16:7) 

 

“Examíname, OH Dios, y conoce mi 

corazón; pruébame y conoce mis 

pensamientos; y ve si hay en mí camino de 

perversidad, y guíame en el camino 

eterno.” (Salmos 139:23-24) 

 
Lucas 8:4-15 relata la parábola de Jesús 
acerca del sembrador. Cada tipo de terreno 
representa los diferentes tipos de corazones 
de los que reciben la Palabra. 
 

Tipo de Terreno   Tipo de Corazón  

Junto al camino  Corazón duro          

Pedregoso   Corazón superficial 

Espinoso             Corazón obstruido 

Buena tierra  Corazón íntegro 

 
Nosotros permitimos que la Palabra de Dios 
sea sofocada o ahogada de nuestros 
corazones cuando perseguimos lo siguiente: 
 
✓ Los afanes de este mundo 
✓ Engaños de las riquezas 
✓ Los deseos por otras cosas 
✓ Placeres de la vida 
 
Estas cosas consumen nuestro tiempo, 
desperdician nuestro dinero, y dividen nuestra 

lealtad. La forma de parar a estos “espinos” 
para que no nos invadan el corazón es 
guardando la Palabra de Dios en nuestros 
corazones. 
 

“En mi corazón he guardado tus dichos, 

para no pecar contra ti.”  (Salmos 119:11) 

 

“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.”  (Ezequiel 

36:26) 

 
Mientras que un misionero visitaba una casa 
en una aldea notó que el piso estaba bien 
sucio. No sabía si decirle al dueño que lo 
limpiara. Mientras lo decidía se dio cuenta que 
el piso era de BARRO.  Cuanto más lo 
escobillas peor se pone. Eso mismo pasa con 
el corazón del hombre. La naturaleza corrupta 
y pecaminosa del hombre no permite 
mejoramiento. Cuanto más tratas de 
escobillarlo, más sucio se pone. La única 
solución es que el corazón se hecho nuevo.  

“De modo que si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas.”  (2 Cor. 5:17) 

 

Escrituras en el Corazón 
 
La Biblia registra cuatro veces donde Dios 
escribe.    
 

 Diez  Mandamientos  
(Exodos 31:18) 

 

 La Escritura en la Pared 
(Daniel 5:5) 

 

 Escribió en el Suelo 
(Juan 8:8) 

 

 Escribe sobre Corazones 
(Hebreos 8:10) 

 
Debemos rendirnos a Jesús el Especialista del 
Corazón; dejar que El nos dé un corazón 
nuevo; que escriba sus leyes en nuestros 
corazones al mismo tiempo que guardamos su 
Palabra. Debemos mantener nuestro corazón 
limpio  y sintonizado con el Espíritu y 
apegarnos al Señor. 
 

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu 

corazón, porque de él mana la vida.”  

(Proverbios 4:23) 

 

“...Y exhortó a todos a que con propósito 

de corazón permaneciesen fieles al Señor.”  

(Hechos 11:23) 
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Una Oración del Corazón 
 

“Crea en mí, OH Dios, un 

corazón limpio, y renueva un 

espíritu recto dentro de mí.” 

Psalm 51:10 
 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1. ¿Por qué se alejó el Espíritu del Jehová 

de Saúl? ___________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

2. ¿Quién era el hombre “conforme al 

corazón de Dios”? 

______________________________ 

_____________________________________ 

 

3.  ¿Cómo mira Dios a una persona? 

______ 

_____________________________________ 

 

4. ¿En qué manera es esto diferente a la 

manera en que nosotros miramos a una 

persona? ___________________ 

_____________________________________ 

 

5. ¿Cómo se describe al corazón en 

Jeremías 17:9? 

________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

6. ¿Cuál fue la oración de David en Salmos 

139:23-24  y Salmos  51:10? _____________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

7.  ¿Qué representa cada tipo de terreno en 

la parábola del sembrador? 

_______________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

8. ¿Qué se nos ha prometido de acuerdo a 

Ezequiel 36:26? 

________________________ 

 

9.  ¿Cuándo sucede esto? __________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

10.  ¿Cuáles son las cuatro veces que Dios 

escribió las cuales están registradas en la 

Biblia? _______________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

11. ¿De qué manera o maneras permitimos 

que la Palabra de Dios sea sofocada o 

ahogada de nuestras vidas?_______ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

12. ¿Qué debemos guardar en nuestro 

corazón para así no pecar contra Dios? 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 
 


