“LA DUREZA DE CORAZÓN”
(HEBREOS 3:15-19)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(840. DOMT. 081213)
V. C. CUANDO ENDURECEMOS NUESTRO CORAZÓN PROVOCAMOS A
DIOS.












Necio es definido por el diccionario como alguien imprudente o falto de razón;
terco y porfiado en lo que hace o dice; ignorante, presuntuoso.
Según la Biblia la necedad más grande es negar que hay Dios. Escribe el salmista:
“Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen
obras abominables; No hay quien haga el bien” (Salmo 14:1).
Pero yo creo que también compite por el título del necio más grande del mundo
aquel que endurece su corazón contra Dios. Es decir, aquel que aun conociendo
los mandamientos y la voluntad del Señor, se empeña en hacer lo contrario.
Si somos honestos, muchísimas veces hemos sido necios de primera clase.
Nuestro pasaje hace referencia a un incidente en la vida del pueblo de Israel que
sucedió durante su peregrinaje por el desierto. La congregación de Jehová tuvo sed
y tentaron a Dios diciendo: ¿Está Jehová entre nosotros o no? (Éxodo 17:7). Esa
expresión la tomó el Señor como una rencilla, como endurecimiento del corazón
de su pueblo y se sintió ofendido por ello.
Según estos versículos, cuatro cosas hizo Israel que afrentaron al Señor. Haremos
bien en analizarlas para no caer en esos mismos errores, para no endurecer de la
misma manera nuestro corazón.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos en qué consiste la dureza del
corazón.

1º LA DUREZA DEL CORAZÓN ES PROVOCACIÓN (3:15-16).
 Las palabras que resaltan en estos dos versos son “Provocación” y “Provocaron”.
¿Provocación contra quién? ¡Contra Dios!
 La Palabra de Dios dice aquí que el pueblo endureció su corazón y provocaron al
Señor. Lo desafiaron, lo retaron, lo incitaron, lo instigaron, lo irritaron.
 Cuando alguien endurece su corazón se vuelve egoísta, no piensa en la persona de
Dios, no razona en sus mandamientos, cae en el más bajo estado espiritual y se
incapacita a sí mismo para cumplir la voluntad del Padre Celestial.
 La Biblia nos cuenta de Faraón en el tiempo en que Israel era esclavo de Egipto.
Dios habló a Faraón de diversas maneras y usando terribles plagas, pero el corazón
de Faraón se endureció y provocó a Dios como si fuera más fuerte que ÉL y se
negó a dejar ir al pueblo de Israel.
 En consecuencia de esta necedad, la mano del Señor se fue agravando más sobre
Faraón hasta el grado de quitarle la vida.
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Verdaderamente es increíble ver que Faraón sintiendo en carne propia lo horrible
de aquellas plagas; aun sufriendo la pérdida de su hijo primogénito; aun viendo
como Dios abría las aguas del Mar Rojo, este campeón de la obstinación seguía
provocando al Dios de Israel.
Lo cierto es que habremos muchos semejantes a Faraón en muchas situaciones.
Una de ellas, que podemos usar como ejemplo es el divorcio. El Señor Jesucristo
dice que el divorcio es por el endurecimiento del corazón: “Le dijeron: ¿Por
qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? Él les
dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a
vuestras mujeres; mas al principio no fue así” (Mateo 19:7-8).
El divorcio es dureza del corazón porque va en contra de la voluntad de Dios. El
Señor dice en su Palabra: “Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha
atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido
desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él
uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque
buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro
espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al
que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos.
Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales” (Malaquías
2:14-16).
Sin embargo, pueden más las razones, los argumentos, el egoísmo que la Palabra
de Dios y por eso vemos más y más divorcios.
Pero endurecer el corazón de esa manera es provocación contra Dios.
Por tanto, si oyereis hoy su voz… no endurezcáis vuestro corazón.

2º LA DUREZA DEL CORAZÓN ES PECADO (3:17).
 Las palabras que resaltan en este versículo son “Disgustado” y “Pecaron”.
 El Señor se disgustó con su pueblo porque ellos, al endurecer su corazón, pecaron.
 Pecar, es definido como errar al blanco y se yerra porque se aparta la mirada del
Dios de Amor y se centra en uno mismo.
 La Biblia dice que endurecer el corazón es volverse sabio en su propia opinión.
 Déjenme compartirles dos pasajes: “Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel
no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón;
Caminaron en sus propios consejos” (Salmo 81:11-12). El otro pasaje dice:
“Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios
consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y
no hacia adelante” (Jeremías 7:14).
 Quien es sabio en su propia opinión, siempre se equivocará. Dice la Biblia: “... el
que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón
es necio…” (Proverbios 28:25-26).
 Cuando nos obstinamos en nuestros razonamientos, por muy justificados que nos
parezcan, pero si van en contra de la voluntad de Dios, entonces es pecado.
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Uno de los errores más frecuentes es tratar de resolver un problema haciendo algo
que es opuesto al Señor. Eso lo toma Dios como un pecado y el asunto en vez de
solucionarse, empeora.
Por todo esto, si oyereis hoy su voz… no endurezcáis vuestros corazones.

3º LA DUREZA DEL CORAZÓN ES DESOBEDIENCIA (3:18).
 Sí. Cuando se endurece el corazón se pierde el enfoque de la voluntad de Dios y se
tiende a desobedecerlo.
 Siempre debemos tener muy presente que desobedecer a Dios es un gran pecado.
 No olvidemos que el primer pecado fue la desobediencia y eso ha traído un cúmulo
de interminables desgracias a toda la humanidad.
 Con regularidad, el ser humano desobedece a Dios cuando se engaña a sí mismo.
 El hombre es proclive a convencerse a sí mismo que tal o cual cosa es conveniente
o satisfactoria. Que si hace esto o aquello, eso le traerá la solución que tanto desea.
 Sin embargo, muchas veces, eso que piensa hacer no cumple los mandamientos de
Dios y entonces cae en desobediencia.
 Quienes se engañan así de esta manera han endurecido su corazón. Fíjense lo que
la Biblia dice al respecto: “Y suceda que al oír las palabras de esta
maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: Tendré paz, aunque
ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite
la sed” (Deuteronomio 29:19).
 Muchas personas se engañan a sí mismas pensando que les irá bien aun cuando
saben que están haciendo las cosas mal. ¡Qué necedad!
 En el libro de Job encontramos una interesante pregunta: “¿Quién se endureció
contra él, y le fue bien?” (Job 9:4).
 Por todo esto, si oyereis hoy su voz… no endurezcáis vuestros corazones.
4º LA DUREZA DEL CORAZÓN ES INCREDULIDAD (3:19).
 Es con la incredulidad con lo que más se relaciona la dureza del corazón.
 Dios dice aquí que los israelitas que no entraron en la tierra prometida es porque
verdaderamente no habían creído.
 Quien se empeña en endurecer su corazón, cierra sus oídos para no escuchar la
voz del Espíritu Santo, insiste en sus propios pensamientos y persiste en no hacer
lo que a Dios le agrada es porque quizá no ha creído. Todavía está en las tinieblas,
no le ha resplandecido la luz del evangelio, no ha abierto las puertas de su corazón
a Cristo, no ha nacido de nuevo.
 Hay muchísima gente que está convencida, pero no convertida. Y tristemente la
hay entre nosotros. Pablo da un excelente consejo: “Examinaos a vosotros
mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os
conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos
que estéis reprobados?” (2 Corintios 13:5).
 ¡El Señor nos encamine a que en todo tiempo que oigamos la voz del Señor no
endurezcamos nuestro corazón! ¡Así sea! ¡Amén!
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