
TEMA: LA ROMPECORAZONES 
 
TEXTO: JEREMIAS 23:16 
 
Seguramente al escuchar o leer el título de este mensaje pensaremos que vamos a              
hablar sobre una persona, que se dedica a romper los corazones de los hombres con               
su indiferencia, con su infidelidad, etc.  
 
Pero estamos equivocados, este día no vamos a hablar sobre una persona            
rompecorazones, sino de algo, específicamente en este mensaje cuando hablamos de           
la rompecorazones nos estamos refiriendo a: LA ILUSIÓN, y más específicamente en            
las ILUSIONES FALSAS. 
 
Muchas en el mundo personas viven ilusionados con algo o con alguien, ilusionados en              
que algo bueno ocurrirá, ilusionados en que su situación tarde o temprano mejorará,             
ilusionados que en algún momento la persona que aman tendrá un cambio para bien,              
con la ilusión de que su enfermedad un día sanará, etc. 
 
No está mal tener ilusion, la ilusion es bonita y es buena, pero él problema es que la                  
ilusión como la describe la psicología es una ESPERANZA SIN FUNDAMENTO.  
 
Es por eso que la ilusión es una rompecorazones, porque no tiene fundamento, nos              
hace sentir decepcionados, frustrados, engañados, y deprimidos, porque creímos una          
falsa ilusión, algo que no tenía él poder o la capacidad de hacerse realidad  
 
Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos vivir con el corazón             
solamente lleno de ilusión, nosotros tenemos que pasar de la ilusión a la verdadera              
esperanza, a la esperanza que tiene fundamento, la que no rompe corazones, sino que              
nos da fortaleza para confiar, que nos da fuerza para seguir esperando, esa esperanza              
está únicamente en Dios (Salmo 142:5)  
 
Pero decir que la esperanza que tiene fundamento está en Dios es aún muy amplio o                
muy general, tenemos que ser mas especificos, para pasar de la ilusión a la verdadera               
esperanza que tiene fundamento es por medio de LA PALABRA DE DIOS.  
 
I) LA PALABRA DE DIOS ES PALABRA DE PODER (HECHOS 20:32)  
 
Cuando leemos su palabra, nuestro corazón se llena del poder de Dios, nuestro             
corazón es fortalecido y animado por el poder que tiene la palabra de Dios.  
 
Ese poder de su palabra es el que puede hacer que lo que no se ve sea hecho visible                   
(Hebreos 11:3) y eso nos da esperanza, sabiendo que aunque no lo vemos, él lo hará.  
 



II) LA PALABRA DE DIOS ES VERDAD, NO ILUSIONA, SE CUMPLE (EZEQUIEL            
12:28)  
 
Este día se celebra en muchos lugares del mundo él llamado dia del amor y la amistad,                 
y en este día se dirán muchas palabras, se hacen muchas promesas, y habrán muchos               
corazones ilusionados por esas palabras, pero ¿se cumpliran veraderamente esas          
palabras? Seguramente la mayoria NO. 
 
Dentro de pocos días o meses habrá muchos corazones rotos, desilusionados, y            
decepcionados.  
 
Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en las palabras y promesas de            
nuestro Dios, no vamos a vivir ilusionados, sino que vamos a vivir con una esperanza               
verdadera en nuestro corazón, confiando en que Dios SÍ CUMPLE lo que nos promete.  
 
III) LA PALABRA DE DIOS ES LO ÚNICO QUE PERMITE QUE TENGAMOS            
ESPERANZA PARA SEGUIR A CRISTO CUESTE LO QUE CUESTE (LUCAS          
9:57-62)  
 
Jesús les dejó bien claro a sus discípulos que seguirle requería un precio que pagar,               
para ser salvo no requiere precio, todo esta pagado por cristo en la cruz, pero vivir                
como cristiano requiere estar dispuesto a pagar un precio.  
 
Jesus les dejo claro que no les garantizaba que tendrian un almohada donde poner su               
cabeza, mucho menos una casa donde vivir.  
 
Les dejo claro que seguirle requería un compromiso y un costo, que estaba aún por               
sobre la familia, por sobre las posesiones materiales, por sobre los compromisos            
sociales y laborales.  
 
Cualquier persona se DESILUSIONA DE SEGUIR A CRISTO al comprender eso, pero            
los discípulos no seguían a Jesús por ilusión, sino porque habían encontrado algo que              
les daba esperanza de vida, que les daba poder y fuerza para seguir adelante: SUS               
PALABRAS (Juan 6:67-69) 
 
Sus palabras son esperanza de vida eterna!! 
 


