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EL CORAZÓN  
(EVANGELÍSTICO) 

 
(Por favor tome en cuenta que este mensaje fue predicado en esta forma en 1996 
en una de las plazas de Córdoba, Argentina. Usted puede usar este sermón en su 
ministerio pero tendrá que hacer los ajustes necesarios de acuerdo con su persona 
y contexto. Gracias.) 
 
Para mí es un gran placer volver a la tierra de los asados y el mate. He tenido el 
placer de hacer visitas a este enorme país de Argentina varias veces. Estuve 
viviendo en España años atrás. La provincia de Buenos Aires es tan grande como 
España. 
 
Estuve en Córdoba hace 2 años por 2 días. Esta vez probé el lomito y me encanta. 
Veo que se toma el mate con piperina. Aquí en Carlos Paz probé el Tereré y me 
gustó mucho. 
 
Más que nada he tenido el gusto de hacerme mas amigos aquí en Córdoba esta vez. 
 
Se habrán dado cuenta que hablo con la “zeta” gallega. Mis amigos aquí me han 
contado muchos chistes muy buenos de los gallegos. 
 
Los jóvenes que están aquí en una campaña especial de verano son de 17 países 
diferentes: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela, Ecuador, 
Perú, México, Canadá, España, Alemania, Austria, Inglaterra, Holanda, Puerto 
Rico, y EEUU. 
 
Aparte de las concentraciones en tierra tenemos dos barcos. Celebramos noches 
internacionales con bailes folklóricos y los tripulantes llevan sus trajes típicos de 
cada país. 
 
Los barcos han visitado varios puertos de Argentina tales como Santa Fe, Rosario, 
Buenos Aires, y otros más al sur. 
 
Hace poco visité el barco en Londres. Un amigo de abordo salió de la bodega de 
libros con una caja, el termo y su mate. Era, por supuesto, de Uruguay. 
 
1. Aunque las cosas culturales sean siempre de mucho interés, hay algo quizás más 
importante. 
 
2. Dios ve lo de adentro, ve el corazón de cada uno. 
 
3. Cuando Jesús anduvo sobre esta tierra hace dos mil años hizo grandes milagros, 



SAN MARCOS: NUESTRO MANUAL DE EVANGELIZACIÓN 

Nombre del fichero: 021a_Marcos_MANUAL_EVANGELIZACION_Corazon_tema_sermon_Jack.doc 
©Copyright 2003-2013 Jack (John) W Rendel. Reservados todos los derechos. 

2 

 
1) calmando las tempestades en el mar, 
2) echando fuera de un hombre miles de demonios, 
3) y, resucitando a los muertos. 

 
4. Jesús hizo estos prodigios a favor de personas que se encontraban en problemas 
más grandes que sí mismos. 
 
5. A Jesucristo no le interesaba hacer grandes señales simplemente para que la 
gente se quedara admirada de él. 
 
6. Jesús quiso salvarles de sus situaciones imposibles. 
 
7. Al Señor le interesa nuestra situación humana. 
 
8. Al él le interesa los problemas de nuestras familias. 
 
En un país de Europa donde yo vivo, 80% de los homicidios toman lugar en las 
familias. 
 
9. Al Señor le interesa los problemas de nuestras ciudades. 
 
Estuve leyendo acerca de una ciudad donde viven 10,000 niños en las calles. 
 
10. En un país de Europa donde estuve viviendo 4 años el problema del 
narcotráfico es espantoso. 
 
11. A Dios le interesa los problemas de nuestros gobiernos. 
 
12. La Biblia nos dice que se debe orar primero por los reyes, gobernantes y todos 
los que están en lugares de autoridad. 
 
13. ¿Porque orar por ellos? Para que sean instrumentos de equidad y justicia y para 
que vivamos en paz. 
 
14. Los que están en poder tienen grandes tentaciones de robar al pueblo y de 
lograr objetivos muy egoístas. 
 
15. Sin embargo Dios sabía que poner en orden la tierra, por la fuerza solo 
acabaría en un terrible juicio. 
 
16. Por ahora Dios ha escogido otro camino. 
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17. Se decidió por comenzar en el corazón del hombre. 
 
18. En pasaje tras pasaje de la Biblia aparece el tema del corazón. 
 
19. Al principio de la Biblia Dios dice que la razón por haber traído sobre la tierra 
el diluvio de Noé, en el cual toda la humanidad pereció, fue la gran violencia que 
había en aquel entonces. 
 
20. La Biblia dice (Gen. 6:5,6)  Jehovah vio que la maldad del hombre era mucha 
en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de 
continuo sólo al mal (RVA89). 
 
21. Y no solo esto, dice la Biblia en el mismo lugar, Entonces Jehovah lamentó 
haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón (RVA89). 
 
22. A Dios le importa muchísimo como somos en el corazón. 
 
23. La Biblia enseña que Dios ve todas las cosas. 13 Jehovah ve desde los cielos, 
mira a todos los hijos del hombre. 14 Desde el lugar de su morada observa a 
todos los habitantes de la tierra. 15 El que formó el corazón de todos ellos 
comprende todas sus obras (Salmo 33:13-15 RVA89). 
 
24. En una parte de la Biblia (Jeremías 17:1ss.) están descritas 3 estados del 
corazón humano. 
 
25. Los 3 son: 1) un estado de dureza, 2) un estado de estar lejos de Dios, y, 3) un 
estado de engaño y contaminación.  
 
26. Dios dice a su pueblo que su pecado está escrito con punta de diamante en la 
tabla de su corazón. 
 
27. Cuando era pequeño me peleaba mucho con me hermano menor. Él era más 
pequeño y más débil. 
 
28. Mi padre me disciplinaba, lo cual era su responsabilidad. 
 
29. Sin embargo yo no respondía. 
 
30. Día tras día me volvía a pelear con me hermano, frustrándole e irritándole. 
 
31. Mi corazón estaba duro. 
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32. Mi ego, mi corazón, me decía, -Tu tienes todo el derecho de tratarle a tu 
hermano así como te de la gana, y además, ¿Qué derecho tiene tu padre de 
disciplinarte?- 
 
33. El creerse tan importante es idolatría. Solo Dios nos puede decir lo que se debe 
y no se debe hacer, y usaba a mis padres a enseñármelo. 
 
34. Dios sigue hablando por el profeta Jeremías, y en el capítulo 17 y verso 5 dice: 
Maldito el hombre que confía en el hombre que se apoya en lo humano y cuyo 
corazón se aparta de Jehovah (RVA89). He aquí el segundo problema del corazón 
humano. 
 
35. En su día Jesús dijo a los líderes religiosos de su pueblo que con los labios 
honraban a Dios, pero sus corazones estaban lejos de él. 
 
35. Los líderes del pueblo rechazaron la palabra de Dios y enseñaban al pueblo sus 
ideas humanas, ritos muertos, y reglas interminables. 
 
36. Hay muchas voces que te hablan todos los días: 
 
37. En la radio, televisión, diarios, revistas, videos, casetes, libros, charlas, 
predicaciones y ahora el Internet. Nos enseñan pensar, comprar, trabajar, votar, 
sentir, reír, y llorar. 
 
38. Pero en medio de todas las voces Dios dice, Maldito el hombre que en el 
hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. 
Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor (Jeremías 
17:5, 7 LBLA). 
 
39. Estuve jugando un día con un amigo africano. Creo que teníamos como 4 o 5 
años. En aquel entonces vivía en Nigeria. 
 
40. El amigo quitó un juguete de mis manos y me enfadé con el. 
 
41. Se lo quité el juguete y le di una paliza en la cabeza con el juguete. 
 
42. A la vez salieron de mi boca unas palabras muy feas. 
 
43. Me había fijado en que la gente mayor usaba esas palabras cuando se enojaban. 
 
54. No sabía lo que significaban. 
 
55. Había pronunciado unas palabrotas acerca de su madre. 
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46. Mi madre estaba cerca, en la cocina, y oyó todo lo que yo había dicho. 
 
47. Ella salió corriendo, me agarró y me metió en la casa y me disciplinó. 
 
48. Mis padres me habían enseñado amar a Dios y su palabra. 
 
49. Me enseñaron que el enojo y la blasfemia eran pecado. 
 
50. Estaba aprendiendo confiar en Dios y no en los hombres. 
 
51. Los hombres te van a fallar. 
 
52. Dios en cambio quiere ser tu roca, tu escudo y tu salvación. 
 
53. El tercer estado del corazón del hombre es el engaño. La corrupción y la 
contaminación. 
 
54. La Biblia dice,  
 

9 Más engañoso que todo, es el corazón, y sin remedio; ¿quién lo 
comprenderá?10 Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los 
pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus 
obras (Jeremías 17:9, 10 LBLA). 

 
55. Estaba jugando una tarde en mi colegio. Muchos otros niños jugaban allí esa 
tarde. Jugaban en pequeños grupos el fútbol, béisbol y algunos en los columpios. 
 
56. Yo estaba jugando con una pelota. Jugaba solo. 
 
57. De pronto lancé la pelota al aire y pasó por una ventana de la escuela. 
 
58. Oí la explosión del cristal y me paré en seguida. 
 
59. Todos los niños dejaron de jugar y miraron en dirección de la ventana rota. 
 
60. Como nadie me vio hacerlo me mantuve en silencio. 
 
61. Las autoridades buscaban al que lo hizo y nadie confesó. 
 
62. Guardé el secreto en me corazón por 20 años. 
 
63. Estuve engañándome a mi mismo y a los demás. 
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64. Entonces escuché una predicación sobre el arrepentimiento y sabía que tenía 
que escribir una carta al director del colegio confesando lo que había hecho y 
mandarle el dinero que les debía. 
 
65. El director me contestó diciendo que había compartido la carta con todo el 
colegio y que todos estaban muy contentos con mi carta. 
 
66. Tomaron la decisión de mandarme un donativo todos los meses para ayudarme 
en la tarea de la predicación. 
 
67. ¿Cuál fue la declaración de Jesús sobre el tema del corazón?  
 

21 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 22 los 
hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo 
maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. 23 Todas estas maldades de 
dentro salen, y contaminan al hombre (Marcos 7:21-23 RVA89). 

 
68. Y Jesús sabía lo que había en los corazones de los hombres. 
 
69. En una ocasión perdonó a un paralítico sus pecados. 
 

6 Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban 
en sus corazones: 7 ¿Por qué habla éste así? Está blasfemando; ¿quién 
puede perdonar pecados, sino sólo Dios? 8 Y al instante Jesús, conociendo 
en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: 
¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? 9 ¿Qué es más fácil, 
decir al paralítico: "Tus pecados te son perdonados", o decirle: "Levántate, 
toma tu camilla y anda"? 10 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre 
tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): 11 A 
ti te digo: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 12 Y él se levantó, y 
tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos 
estaban asombrados, y glorificaban a Dios, diciendo: Jamás hemos visto 
cosa semejante (Marcos 2:1-12 LBLA). 

 
70. Más tarde le crucificarían a Jesús por blasfemia por que se hizo igual a Dios. 
 
71. Derramó su sangre y dio su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. 
 
72. Tres días después resucitó de los muertos, mostrando su poder sobre el pecado 
y la muerte. 
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73. El Señor nos hace una gran invitación de abrir la puerta y dejarle entrar en 
nosotros. 
 
74. Lo dijo de esta forma, 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo (Apocalipsis 
3:20 RVA89). 
 
75. ¡Que palabras más hermosas! 
 
76. Después de una buena comida con tus amigos ¿Qué hacen? ¡Toman mate! 
 
77. En otras palabras Jesús te quiere perdonar de tus pecados y tomar mate 
contigo, o sea, ser tu amigo. 
 
78. ¡Sí! Jesús es el Juez, que un día juzgará a todos. 
 
79. Pero para ti que recibes su perdón, él es tu gran Amigo. El Único, que te 
conoce de corazón. 


