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6 de junio de 2010 
  

“Corazón De Piedra” 
Mateo 23:24-28 

 
Estamos hoy preparando para participar en la Santa Cena en 
esta mañana, un evento especial que celebramos solamente una 
vez al mes. 
 
Y conforme a lo que dijo San Pablo en el libro de 1 
Corintios, es un momento en que debemos de juzgar a nosotros 
mismos antes de participar. 
 
   1 Corintios 11:23-30 
 
Siendo un evento tan santo, puede ser aun peligroso, tomar lo 
sin realmente examinar a uno mismo de antemano. 
 
Yo creo que el pasaje que estamos estudiando en Mateo 23 nos 
puede guiar en esa prueba. 
 
Vamos a revisar lo que hemos visto hasta la fecha en Mateo 23 
y depuse avanzar un poco mas. 
 
   Mateo 23:1-3 Los fariseos eran personas que 

lograron tomar posiciones del 
liderazgo y hasta de enseñanza 
en la casa de Dios.  Pero no 
eran un buen ejemplo. 
  

   Mateo 23:4 Eran duros de corazón.  
Realmente no amaban a la gente, 
sino usaban la gente para sacar 
provecho. 
 

   Mateo 23:5-7 Eran motivados por el orgullo, 
la soberbia, el deseo de 
exaltar a ellos mismos, y Dios 
siempre está en contra de esto 
en su iglesia. 
 

   Mateo 23:8-12 Después Cristo dijo que no  
debemos copiar a ellos. 
 

Que un Cristiano tiene que ser muy diferente que un fariseo. 
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Un fariseo aunque parece ser un hombre justo y piadoso, en 
realidad tal persona tiene un corazón de piedra. 
 
   Mateo 23:13 Estos son un estorbo a los que 

actualmente están entrando en 
el reino de Dios. 

 
   Mateo 23:14 Usan sus oraciones publicas 

como pretexto de ganar la 
confianza de los que quieren 
robar.  Y claro sus robos son 
sutiles y religiosos.  Crimines 
que dan mala reputación a 
nuestra fe. 
 

   Mateo 23:15 Los que sigan sus ejemplos,  
serán perdidos con ellos.  Los 
fariseos no entiendan la 
justicia de Dios, así que 
preparan sus seguidores por el 
infierno. 

 
   Mateo 5:20 
 
   Mateo 23:16-22 Inventan maneras de mentir, y 

esto es normal para uno que 
tiene un corazón de piedra.   
La verdad no es una prioridad 
en su vida. 
 

   Mateo 23:23 En los detalles, casi 
insignificantes, pueden fingir 
la santidad, pero en las cosas 
mas importantes, no se pueden. 
 
Tarde o temprano todos se dan 
cuenta de que el fariseo es una 
fraude.  Un hipócrita. 

 
Aunque parecían ángeles por fuera, por dentro, donde 
solamente Dios puede mirar, eran como demonios. 
 
24) Tanto el mosquito como el camello eran animales impuros 
en el sistema de los judíos.  Para no comer un mosquito, eran 
muy cuidadosos de no pasar un mosquito pequeño por su boca, 
colgando el vino por sus dientes. 
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Pero metafóricamente, no pasando ningún mosquito, estaban 
tragando camellos con sus grandes infamias.  Y fue evidente a 
todo el mundo, su gran hipocresía.  Pero el pecado es bien 
engañoso, y la persona atrapada en sus garras es fácilmente 
engañado. 
 
25) Por fuera, parecían personas bien piadosas.  Es mas 
tenían a muchos engañados.  Muchos en el pueblo admiraban a 
los fariseos, por que solamente sabían de su exterior. 
 
Pero Dios jamás es engañado así.  Dios  quiere pureza en las 
partes interiores, en el corazón. 
 
     Salmo 51:6 
     Salmo 51:17 
 
Pero no serán contritos, mientras insistan que ya están bien. 
 
     Salmo 34:18 
 
Estos fariseos no eran contritos, sino exaltados en su manera 
de pensar de ellos mismos.  Pensaron siempre que eran otros 
que tenían que cambiar pero ellos no. 
 
26) Por ser tan engañados, Cristo los llamó ciegos.  Porque 
el pecado tiene la capacidad de robar la persona de su visión 
espiritual, para que ni se puede reconocer su estado caído. 
 
     Hebreos 3:12-13 
 
Pero los fariseos ya vivían en esto por siglos, eran bien 
duros ya, sus corazones eran como piedras. 
 
27) A mi me parece interesante como que en el mundo de 
America latina, frecuentemente se pintan los troncos de los 
árboles, con un liquido muy blanco. 
 
Una vez en Chiapas, en el orfanato yo mismo pinté los 
árboles, y se quedaban bien bonitos. 
 
Bueno en Israel durante estos tiempos de celebraciones tenían 
una pintura semejante, no para pintar árboles sino para 
pintar las tumbas.  No querían tener a nadie tropezando con 
una tumba ni caminando sobre ellas, y por esto estaban bien 
pintados. 
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Es mas, a veces tenían flores bonitas y fragrantes enzima. 
Eran tumbas bonitas y bellas, por fuera.  Pero si se pudiera 
ver por dentro, había puras telarañas, insectos, reptiles y 
hongos.  Sepulcros bonitos por fuera pero repugnantes por 
dentro. 
 
Y así eran los fariseos en el día de Cristo.  Y sigamos 
estudiando de ellos en cada generación, porque así son los 
fariseos en el día de hoy. 
 
Por fuera son como Jacob, por dentro son como Esaú. 
Por fuera como David, por dentro como Saúl. 
Por fuera como un Santo, por dentro como Satanás. 
 
Pero sí se pueden fingir la santidad. 
 
Pueden lamentar como Esaú se lamento. 
  Pueden seguir a Cristo como Demas lo siguió. 
     Aun pueden besar a Cristo como Judas lo besó. 
 
Pero con todo esto sigan siendo hipócritas, y tarde o 
temprano esa verdad se va a escapar. 
 
28) La piedad fingida, es una iniquidad doble. 
 
Y a veces solamente Dios sabe lo que es dentro, dentro de un 
corazón de piedra.  Hay personas que pueden engañar a casi 
todos.  Y lo triste es que estas personas casi siempre 
quieran estar en las iglesias, hasta en el liderazgo. 
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
La solución de ese corazón de piedra es difícil, pero si hay 
solución. 
 
Reconocer 
Rogar 
Resistir 
 
Reconocer – Primero la persona tiene que reconocer que está  
mal, que no tiene la capacidad de vivir la vida Cristiana en 
sinceridad.  Esto es casi imposible para el fariseo porque su 
orgullo es enorme.  Por esto a veces los pecadores mas 
groseros tienen una ventaja. 
 
    Mateo 21:28-32 
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Un publicano, una prostituta, puede fácilmente ver que su 
vida es un desastre.  En nuestros tiempos tal vez un droga 
adicto puede confesar que su vida es completamente fuera de 
su control, que tiene que rendirse a la misericordia de Dios. 
 
Pero la persona que ha vivido una vida mas o menos moral, por 
fuera, a veces no vea tan rápidamente su necesidad.  El 
diablo lo tiene engañado, no sabe que su corazón es de 
piedra.  Y por esto ni puede reconocer su problema.  Su caso 
es bastante grave. 
 
Rogar – Una vez reconociendo que el corazón es malo en el 
extremo, se puede rogar a Dios por el gran cambio.  Y como 
siempre es preferible llegar a Dios con una promesa en la 
mano.  Y claro Dios nos ha dado promesas al respeto al 
corazón de piedra. 
    Ezequiel 11:19 
    Ezequiel 36:25-27 
 
Fue por estos pasajes que Cristo regañó un poco a Nicodemo 
por no entender lo que querría decir “Nacer de Nuevo” 
 
     Juan 3:4-11 
 
Resistir – Es necesario resistir la tentación de concluir que 
todo está bien, antes de saber que uno ha sido transformado. 
 
Desafortunadamente muchos han asegurado a personas que ya 
estaban bien, antes de realmente ser transformadas.  Antes de 
ser convertidas en nuevas criaturas, dicen que ya están bien 
con Dios, ya sus corazones son cambiados.  Por pasar adelante 
o por haber orado una oración especial. 
 
Pero a veces es muy temprano llegar a esa conclusión, es un 
problema antiguo. 
    Jeremías 6:13-14  
 
Un buen medico no va a declarar que el herido esta curado, 
antes del tiempo, y nosotros también tenemos que resistir esa 
tentación. 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
Amigo, Señora, si a ti te parece que es imposible vivir la 
vida Cristiana, por todo lo que le demanda de santidad y de 
la justicia, entonces quiero orar por ti en esta mañana, si  
quieres pedir a Dios por un cambio de corazón, esto es tu 
momento.    Vamos a orar.  


