
TEMA: CUIDADO CON LOS CORAZONES BLINDADOS

TEXTO: ZACARÍAS 7:11-12 Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y
taparon sus oídos para no oír; 12 y pusieron su corazón como diamante, para no oír la
ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los
profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos.

Verdaderamente son palabras duras las que el Señor habló a su pueblo por medio del profeta
Zacarias, él les había hablado de muchas formas, él había tratado de muchas formas de hacer
entender a su pueblo para que se volvieran a él pero no habían querido escuchar.

Es por eso que el Señor comparó el corazón de su pueblo con un diamante, el corazón de ellos
se había vuelto tan duro como un diamante para no escuchar la voz de Dios.

No es una casualidad que el Señor tomara la figura de un diamante para comparar la dureza
del corazón de su pueblo pues hay algunas características del diamante que primeramente
necesitamos conocer:

● El nombre diamante viene de la palabra griega “adámas” que significa: inalterable
irrompible e indomable

● El diamante es el material natural más duro conocido hasta el momento ya que el
diamante tiene una dureza de 10, es decir la la máxima dureza en la escala de Mohs de
dureza de minerales.

● Algunos diamantes son tan duros que se les ha llamado “Can-ni-faire” la cual es una
combinación de palabras en inglés, italiano y francés que significa: “No puede hacerse
nada con ellos"

Podemos darnos cuenta que tener un corazón como diamante significa literalmente tener un
CORAZÓN BLINDADO es decir un corazón que no permite que la palabra de Dios penetre,
que no quiere dejarse moldear por el Señor, y que piensa que es imposible romperlo o
quebrantarlo, pero ¿Será que Dios no puede hacer nada con ese tipo de corazón?

¿CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN CORAZÓN BLINDADO, ES DECIR, DE UN
CORAZÓN DURO COMO DIAMANTE?

I) UN CORAZON BLINDADO ES UN CORAZÓN QUE NO REACCIONA NI CON LA
ALEGRÍA NI CON EL DOLOR (MATEO 11:16-17) Mas ¿a qué compararé esta generación?
Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, y dan voces a sus
compañeros, 17 diciendo: Os tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no
lamentasteis.



Nuestro Señor Jesucristo comparó esa generación a la cual él les predicó con los muchachos
en la plaza de la ciudad que se dicen entre ellos: Tocamos flauta y no bailaron, endechamos y
no se lamentaron, es decir hubo alegría y gozo y no se alegraron, y también vino el llanto y él
dolor y no se quebrantaron, entonces ¿Qué están esperando?

UN CORAZÓN BLINDADO NO REACCIONA A LA ALEGRÍA DE LAS BENDICIONES DE
DIOS: (Vs 17a) “..Os tocamos flauta, y no bailasteis”

Las flautas eran muy usadas por los judíos para sus celebraciones y en sus momentos de
alegría y ese tocar de la flauta tenía que tener una respuesta, y esa respuesta era el baile o la
danza con alegria.

Posiblemente a muchos de nosotros el Señor nos está haciendo en este momento el mismo
señalamiento que a su pueblo, pues él nos ha llamado por medio de la alegría de sus
bendiciones, nos ha llamado a tener una respuesta de una vida de agradecimiento por sus
maravillas y sus milagros en nuestra vida. Nos ha llamado para que nos acerquemos de
corazón a él en agradecimiento por su fidelidad y su favor para con nosotros.

Pero lastimosamente muchos de nosotros no hemos respondido como el Señor quería, pues en
lugar de eso hemos respondido con indiferencia, no hemos sido agradecidos, no queremos
seguirle, no queremos adorarle, no queremos congregarnos, SOMOS COMO LOS JÓVENES
QUE LES TOCAN LA FLAUTA Y NO BAILAN, nuestro Dios ha tocado flautas de bendiciones
en nuestra vida, y en lugar de alegría y gozo, lo que hay en nuestro corazón es indiferencia.

UN CORAZÓN BLINDADO NO REACCIONA AL DOLOR DE LAS PRUEBAS Y CRISIS DE
LA VIDA (VS 17b) “...os endechamos, y no lamentasteis”

Las endechas eran canciones usadas por los judíos para los momentos de luto y de dolor, eran
canciones tristes y de lamento para los funerales y momentos de dolor, de derrota, de perdida,
y las endechas tenían que tener como respuesta la reflexion, el lamento y el lloro.

Posiblemente a muchos de nosotros el Señor nos ha llamado por medio del dolor, de la
pérdida, del fracaso, y Dios quiere que eso nos haga reaccionar y que busquemos su consuelo
para que él llene el vacío de nuestro corazón, tal como lo dice el Salmo 34:18: “Cercano está
Jehová a los quebrantados de corazón…”

El problema es que muchos cristianos cuando Dios nos ha llamado por medio del dolor hemos
tomado el camino contrario, en lugar de acercarnos a Dios nos hemos alejado de él resentidos,
amargados, pidiendo respuestas, preguntado siempre ¿Por qué yo? Nos hemos alejado de
Dios y de su iglesia, y nuestro corazón sigue endurecido contra Dios, no nos hemos entregado
a él .

Lastimosamente muchos cristianos en los tiempos de dolor, de crisis y de prueba en lugar de
tener un corazón quebrantado se endurecen más con Dios, se alejan de él y de su iglesia.



II) UN CORAZÓN BLINDADO ES UN CORAZÓN QUE NO PERMITE QUE LO TERRENAL,
LO MUNDANO Y CARNAL MUERA EN NOSOTROS (COLOSENSES 3:5-6) Haced morir,
pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos
deseos y avaricia, que es idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los
hijos de desobediencia,

El objetivo de usar algo blindado es proteger la vida de las personas que lo usan, que esas
personas no mueran.

Pero el objetivo de Dios por medio de su palabra es hacer morir en nosotros cada dia lo
terrenal, lo carnal y mundano en nuestra vida, es por eso que su palabra es como una espada
de dos filos que penetra el alma (Hebreos 4:12) Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón.

El Señor por medio de su palabra quiere hacer morir en nosotros nuestra soberbia, nuestra
arrogancia, la avaricia, las pasiones desordenadas, las adicciones, el materialismo, etc.

Un corazón blindado no nos permite tener en nuestra vida un verdadero arrepentimiento, no
nos permite cambiar nuestra manera de vivir ni dejar de hacer todo aquello que no agrada a
nuestro Dios (Romanos 2:5) Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras
para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,

III) PERO LA PALABRA DE DIOS TAMBIÉN NOS MUESTRA LOS PELIGROS DE TENER
UN CORAZÓN BLINDADO PARA CON DIOS (JOB 9:4) El es sabio de corazón, y poderoso
en fuerzas; ¿Quién se endureció contra él, y le fue bien?

Tenemos que comprender y tener bien claro en nuestra vida que no nos irá bien en la vida si
seguimos con un corazón duro para con nuestro Dios, si no hay en nosotros agradecimiento, ni
arrepentimiento, y si queremos seguir viviendo lejos de los caminos de Dios.

Nuestro Dios tiene muchas formas efectivas para tratar con los corazones blindados de los
hombres y mujeres a los cuales él les está hablando, con los cuales él está tratando
directamente para hacerlos reaccionar.

● Dios trata con los corazones blindados por medio de la escasez (Oseas 2:14) Pero he
aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.

● Dios trata con los corazones blindados por medio del quebrantamiento (Jeremías
23:29) ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta
la piedra?



Pero hoy Dios quiere quebrantar nuestro corazón duro, nuestro corazón blindado por medio de
su amor (Jeremías 31:3) Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con
amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.

No hay poder más grande que el amor de nuestro Dios, a pesar de nuestros errores él nos
sigue amando, a pesar de nuestra soberbia, a pesar de nuestra altanería, él sigue amándonos,
y ese amor hoy tiene que quebrantar la dureza de nuestro corazón, hoy Dios espera que
abramos nuestro corazón a su amor, que abramos nuestro corazón a su palabra.

Este día nuestro Dios quiere hacer un milagro maravilloso en nuestra vida (Ezequiel 36:26-27)
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los
pongáis por obra.

HOY ES EL DIA DE ABRIR NUESTRO CORAZÓN A NUESTRO DIOS


