
TEMA: CUIDADO CON LA DUREZA DE CORAZÓN EN LA FAMILIA 
 
TEXTO: PROVERBIOS 28:14 
 
 
El versiculo que hemos leído para comenzar nos dice que el que endurece su corazón               
caerá en el mal, y en la familia esto es una realidad, pues el corazón endurecido dentro                 
de una familia hace que esa familia caiga en muchos males, en muchos problemas y               
situaciones difíciles.  
 
Por medio de la palabra de Dios podemos reconocer cómo se manifiesta la dureza de               
corazón en la familia y cuáles son sus efectos para que podamos reflexionar en nuestra               
vida y podamos reconocer cómo está nuestro corazón y si está endurecido que             
busquemos la ayuda de nuestro Dios.  
 
Pero primeramente respondamos una pregunta muy importante ¿porque se endurece          
nuestro corazón?  
 

● Se endurece a causa de nuestra soberbia (Daniel 5:20)  
 

● Se endurece a causa de nuestra falta de arrepentimiento (Romanos 2:5)  
 

● Por el rencor y la amargura que hay en nuestro corazón (Hebreos 12:14-15)  
 
¿Como se manifiesta y cuáles son los efectos en la familia la dureza de corazón?  
 
I) POR LA DUREZA DE CORAZÓN NOS VOLVEMOS INSENSIBLES PARA CON           
NUESTROS HIJOS (JOB 39:13-16)  
 

● Estos versículos nos hablan sobre el avestruz la cual no sería en la naturaleza              
un ejemplo de buena madre sino lo contrario, pues deja sus huevos en el polvo,               
no busca un nido, los deja en la tierra, se endurece con sus hijos como si no                 
fuesen suyos.  
 

● Lastimosamente muchos padres y madres de familia al igual que el avestruz            
tienen un corazón endurecido para con sus propios hijos, no les importa            
abandonarlos, no les importa que alguien pueda hacerles daño, no les importa            
su futuro.  
 



● Son hombres y mujeres que menosprecian el hogar, al igual que el avestruz que              
no tiene un nido sino que deja en el polvo sus huevos, así muchas personas               
tienen un corazón de piedra para con sus hijos y los abandonan por un amante,               
´por un capricho, sin tomar en cuenta a Dios, de viajar a buscar nuevas              
oportunidades. 
 

● No les importa lo que sus hijos puedan sentir, no les importa lo que sus hijos                
puedan sufrir, ´pues solamente piensan en agradarse a ellos mismos.  

 
II) POR LA DUREZA DE CORAZÓN NOS VOLVEMOS INDIFERENTES A LA           
NECESIDAD DE NUESTRA FAMILIA  
 

a) CON LAS NECESIDADES DE NUESTROS HERMANOS:  
 

● Es triste ver como muchas veces el hermano o la hermana que tiene necesidad              
es menospreciada, es humillada por sus propios hermanos, por su propia           
familia. 
 

● La palabra de Dios nos enseña que no debemos endurecer nuestro corazón            
para con nuestro hermano que está pasando por necesidad, sino que tenemos            
que buscar la manera de ayudarle. 
 

● Si tienes para ayudar, ayuda! Si tienes algo que compartir, compartelo!           
(Proverbios 3:28)  
 

● No es posible decir que somos cristianos y endurecemos nuestro corazón para            
con nuestra misma sangre (1 Juan 3:17)  

 
b) CON LAS NECESIDADES DE NUESTROS PADRES (MARCOS 7:9-12)  

 
● El Señor acusó a los fariseos de permitir por medio de la tradición de ellos que                

los judíos se descuidaran de las necesidades de sus padres usando a Dios             
como pretexto, esto nos muestra que nuestro DIos no quiere bajo ninguna            
circunstancia que nosotros nos descuidemos de las necesidades de nuestros          
padres. 
 

● Pero lastimosamente muchos cristianos somos como lo dice él refrán popular           
“candil de la calle oscuridad de su casa” y su corazón es duro para con sus                
padres, pero la palabra de Dios nos enseña que si queremos hacer lo bueno y               



agradable para Dios tenemos que ser piadosos con nuestros padres (1 Timoteo            
5:4)  
c) CON LAS NECESIDADES DE NUESTRO GRUPO FAMILIAR (1 TIMOTEO          
5:8)  
 

● Lastimosamente hay esposos que tienen un corazón tan endurecido que no les            
importa gastarse su salario en vicios y adulterios mientras en sus casas no hay              
nada para comer, los recibos no se han pagado, se deben las colegiaturas, etc. 
 

● Pero lamentablemente también hay esposas que tienen un corazón endurecido          
por él pecado que no les importa dejar sin comer a sus hijos, no les importa                
atenderlos ni cuidarlos (Proverbios 7:11-12)  

 
III) POR LA DUREZA DE CORAZÓN MENOSPRECIAMOS NUESTRO MATRIMONIO         
(MATEO 19:8)  
 

● Por la dureza de nuestro corazón no nos importan los sentimientos de nuestro             
cónyuge, no nos duele ofender, ni herir, ni abandonar. 
 

● La dureza de un corazón lleno de soberbia llegamos a creer que podemos             
simplemente repudiar a nuestra pareja porque ya conseguimos otra, pero en           
realidad la soberbia de nuestro corazón nos ha engañado.  

 
TENEMOS QUE RECONOCER LAS CONSECUENCIAS DE LA DUREZA DE         
CORAZÓN EN LA FAMILIA:  
 

● Nuestro corazón endurecido no nos deja avanzar en la vida siempre será un             
obstáculo para nuestro progreso (Jeremías 7:24)  
 

● Nuestro corazón endurecido es una rebeldía contra Dios y nunca le irá bien al              
que se endurece contra Dios (Job 9:4)  

 
PERO HAY ESPERANZA PARA TODOS AQUELLOS QUE TIENEN UN CORAZÓN          
DE PIEDRA, UN CORAZÓN DURO (EZEQUIEL 36:25-26) Solamente Dios puede          
darnos un corazón nuevo, RECÍBELO HOY EN TU CORAZÓN.  
 
 


