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Las actitudes juegan un papel importante en nuestra vida 

espiritual diaria. 

¿Cuál es mi actitud hacia Dios? El escritor de Hebreos nos 

amonesta, "Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de 

vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del 

Dios vivo " (Hebreos 3,12).  

El autor se dirige a los cristianos Hebreos o "Hebreos 

completos", y está animándoles a que mantengan sus 

actitudes o un corazón bondadoso hacia el Señor 

Jesucristo.  

Es el "corazón malo" que no puede creer y  pierde la fe 

Dios.  

Todo en la vida cristiana depende del corazón. Es con el 

corazón que el hombre cree en la salvación (Romanos 

10,9-10). "El problema de cada corazón es un problema 

del corazón. Un "corazón duro" resulta de un corazón  que 

se equivoca y un corazón infiel. El "corazón" es el centro 

y la sede de toda la vida espiritual. Es el alma o la mente, 

la fuente sede de nuestros pensamientos, pasiones, deseos, 

apetitos, afectos, propósitos, iniciativas, la sede de nuestra 

inteligencia, voluntad y carácter "(Enhanced Strong’s 

Lexicon). El corazón es el lugar en el hombre en el cual 

Dios da testimonio de sí mismo (Marcos 7,21, 2 Tes. 3,5; 

Fil. 4,7; Col. 3,15; James 4,8, 1 Pedro 3,15; 1 Tes. 3,13; 1 

Jn. 3,20; Lc. 16,15, 1 Crón. 28,9; Rom. 8,27).  



La amonestación es muy fuerte. "Mirad  constantemente,  

procura constantemente, mantener un ojo vigilante 

siempre abierto".  

El escritor esta preocupado de que sus lectores no 

muestren la misma desobediencia y la desconfianza de 

Dios que sus antepasados mostraron después de que ellos 

salieron de Egipto (Éxodo 17,1-7; Num. 20,1-13). Él esta 

preocupado que estos cristianos Hebreos no perdieran sus 

bendiciones. Prestemos atención a esta advertencia. La fe 

nos  atrae más cerca de Cristo y es alimentada y nutrida 

por su presencia. "Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: 

Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, 

como en la provocación, en el día de la tentación en el 

desierto" (Hebreos 3,7-8).  

Dios ha dado a conocer Su voluntad en Su Palabra escrita 

la Biblia. Él nos habla como el Espíritu Santo abre nuestro 

corazón, y confiamos en Él. El endurecimiento de nuestros 

corazones en la incredulidad nos impide escuchar Su voz. 

La Palabra de Dios dirige el corazón.  

Un corazón sensible es flexible y responde a la Palabra de 

Dios y   a las súplicas del Espíritu Santo. Un corazón duro 

es insensible y rebelde.  

Nuestros corazones se endurecen por el pecado y la 

negligencia cuando el Espíritu de Dios nos llama a la 

obediencia fiel. Nosotros nos endurecemos hacia el 

crecimiento espiritual cuando desobedecemos la 

enseñanza clara de la Palabra de Dios.  

Que trágico cuando nosotros rechazamos escuchar cuando 

Dios habla, y perseguimos otros objetivos. Es fácil 

fortalecernos contra la Palabra con prejuicios y antipatías 



y resistirse a ello por un amor por las lujurias y afectos 

corruptos. 

Las pruebas difíciles revelan el estado verdadero de 

nuestros corazones. John Owen preguntó, "¿Nuestra mente 

 permanece en el Señor, o estamos satisfechamente 

descansando en Su  misericordia temporal? Cuando la 

tormenta se desata, no se trata tanto de que fallemos 

cuando llegan, así como nuestra carencia habitual de 

confianza en Dios, de caminar a diario dependiendo en Él, 

se hace evidente. Las circunstancias no nos cambian, pero 

sí nos exponen. "  

Siempre es tentador estar ocupados con nuestras 

circunstancias y caminar por vista. La crisis sólo 

manifiesta la verdadera condición de nuestros corazones. 

¿Nosotros murmuramos y nos quejamos? ¿Estamos 

disponibles al Dios viviente que ve y oye, siente, y ama? 

Él habla y se revela a sí mismo. Él es el Dios vivo, nuestro 

Señor y Maestro. 

 


