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Sermones y Artículos IV

El Corazón Engañoso
La vida del profeta Jeremías y las experiencias únicas que tuvo con Israel, le 

ofrecieron un “laboratorio” para estudiar las obras del corazón humano.  Dios lo 
había encomendado con un mensaje de consternación, desolación, y destrucción 
para la tierra de Israel y para el pueblo de Dios.  Y no había retorno del juicio.  
Su ejecución era inevitable.  Pero las personas a quienes les habló no quisieron 
escuchar noticias tan malas.  Se sintieron seguros en sus acciones y creyeron que 
Dios los bendeciría y protegería de sus enemigos.  Sin embargo, el Señor predijo 
de otra manera.  En una revelación particular y brutal a Jeremías, Dios le prohibió 
casarse o tener hijos, con estas pasmosas palabras:  

1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 No tomarás para ti mujer, ni 
tendrás hijos ni hijas en este lugar. 3 Porque así ha dicho Jehová acerca de los 
hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz 
y de los padres que los engendren en esta tierra: 4 De dolorosas enfermedades 
morirán; no serán plañidos ni enterrados; serán como estiércol sobre la faz de 
la tierra; con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán 
de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. 5 Porque así ha di-
cho Jehová: No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles; 
porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y 
mis piedades (Jer. 16:1-5).  

El Señor advirtió al profeta que cuando todo estuviera terminado ellos vendrían 
a él y le preguntarían por qué todo este mal había venido sobre ellos, con lo cual 
él debía decirles que “vosotros habéis hecho peor que vuestros padres; porque 
he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado co-
razón, no oyéndome a mí” (Jer. 16:12).  Sus corazones se habían vuelto malos y 
depravados, por lo que sus acciones también eran malas y depravadas, y Dios no 
podía hace nada excepto juzgarlos por su rebelión.  

Al final del día, el Señor a través de su Espíritu dio la gran comprensión a la 
mente humana que explica la resistencia obstinada (terca) de Israel a la apelación 
divina a menudo repetida para su arrepentimiento:  

 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá? (Jer. 17:9).  

Este versículo explica cómo, aún cuando el Todopoderoso estaba hastiado con 
la fragrante desatención de Israel para su pacto con El, ella estaba firmemente 
convencida que ningún daño vendría a su camino.  Pero este profundo pasaje hace 
mas que eso.  Nos muestra cómo nuestras mentes pueden trabajar para robarnos la 
gracia de Dios y enviarnos ciegamente al camino que lleva a la muerte espiritual.  
Aquí está lo que dice:  

1. Engañoso es el corazón más que todas las cosas.  Jeremías había visto 
evidencia abundante para confirmar el pronunciamiento del Señor acerca de esto.  
La dureza y engaño del corazón de las personas en su tiempo los mantuvo de ser 
obedientes a la voluntad del Señor.  Los guardó de volverse de su pecado.  Y los 
convenció de que todo estaba bien cuando la certeza de la muerte yacía justo en 
el horizonte.  

Hoy día muchas personas tratan de mirar adentro para su entendimiento de la 
vida y aún para su conocimiento de Dios.  Varias de las tradiciones religiosas de 
nuestro tiempo nos dicen que es ahí donde es encontrado el genuino conocimiento 
de Dios.  La Biblia está francamente contra esta noción.  El conocimiento confiable 
acerca de Dios o aún de nosotros mismos  no puede ser descubierto por buscar 
dentro de uno. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas.  
No es una guía confiable en tales asuntos.  El corazón es influenciado por cosas 
como el engaño de las riquezas (Mat. 13:22), el engaño del pecado (Heb. 3:13), 
los deseos engañosos (Efe. 4:22).  La Biblia dice que el testigo engañoso habla 
mentiras y no la verdad (Pr. 14:25).  El corazón humano es tal testigo.  No puede 
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ser confiado para nuestra guía espiritual.  Nuestra guía debe venir de afuera de 
nosotros mismos.  Es ahí donde entra a escena la revelación bíblica.  La revelación 
de Dios mismo y de su voluntad al hombre en la Biblia es esencial precisamente a 
causa del engaño del corazón.  La palabra de Dios actúa como un chequeo constante 
contra los caminos artificiosos, mañosos y torcidos del corazón.  

2. El corazón es sumamente corrupto.  Esta palabra significa “moralmente 
degenerado, pervertido, depravado”.  El profeta había contemplado la depravación 
de su propia generación hasta el grado de que no suplicó misericordia  para ellos, 
sino que le pidió a Dios que pudiera ver con sus propios ojos el juicio de Dios 
obrado sobre ellos:  “Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que 
ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos ...” (Jer. 20:12).  
En nuestro día hemos visto y sabido de personas cuyos corazones se han vuelto 
exageradamente corruptos.  Eso que es capaz de tal generación, perversión y 
depravación, nunca debería ser observado como una fuente confiable para la 
guía humana.  Como el profeta dijo en otra parte:  “Conozco, oh Jehová, que el 
hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus 
pasos” (Jer. 10:23).  

3. ¿Quién puede conocerlo?  El mundo en que vivimos está lleno de misterios.  
Hay tantas cosas que no entendemos y no podemos comprender.  La palabra de 
Dios concluye este grupo de observaciones acerca de la engañosidad del corazón 
humano con esta pregunta:  “¿Quién lo conocerá?” (Jer. 17:9).  Claro, es enten-
dido inmediatamente que Dios conoce los corazones (véase el v.10), además él 
puede hablar autorizadamente acerca de los males que se esconden dentro de este.  
Como David aconsejaba a su hijo, “Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de 
tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario; porque Jehová 
escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si 
tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para siempre” (1 Cor. 
28:9).  El punto es, que uno no puede saber lo que está pasando en la mente de otra 
persona, ni si él se permite a sí mismo ser engañado por sus propias ambicione y 
deseos, aún puede afirmar que comprende su propia mente.  De esta manera, la 
Biblia nos instruye a “sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón ...” (Pr. 4:23).  

[Guardian of Truth, Vol. 39, Pág. 55, Daniel H. King]. 


