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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Cuidado con un corazón engrosado” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 28: 17 “Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los 
principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, 
les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el 
pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado 
preso desde Jerusalén en manos de los romanos; 18los cuales, 
habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna 
causa de muerte. 19Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a 
apelar a César; no porque tenga de qué acusar a mi nación. 20Así que 
por esta causa os he llamado para veros y hablaros; porque por la 
esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. 21Entonces ellos le 
dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha 
venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún 
mal de ti. 22Pero querríamos oír de ti lo que piensas; porque de esta 
secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. 

23Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a 
los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la 
mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la 
ley de Moisés como por los profetas. 24Y algunos asentían a lo que se 
decía, pero otros no creían. 25Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, 
al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por 
medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: 

26 Ve a este pueblo, y diles: 
De oído oiréis, y no entenderéis; 
Y viendo veréis, y no percibiréis; 
27 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, 
Y con los oídos oyeron pesadamente, 
Y sus ojos han cerrado, 
Para que no vean con los ojos, 
Y oigan con los oídos, 
Y entiendan de corazón, 
Y se conviertan, 
Y yo los sane” 
 

 El apóstol Pablo, finalmente había llegado a Roma. Después de una estancia de 
tres meses en la isla de Malta donde hubo miles de conversiones y sanidades, salieron 
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para dirigirse a Roma, donde no fue recibido como un preso más, sino que se le 
permitió vivir en una casa, tan solo custodiado por un soldado. 
 
 Pablo gozó de libertad para poder predicar en aquella ciudad, en tanto que 
esperaba para comparecer delante del César, a quien había apelado. 
 
 Así que apenas al tercer día de haber llegado a Roma, convocó a los principales 
judíos que residían en aquella ciudad para hablar con ellos. Aceptando ellos escucharle, 
se puso un día para que fueran reunidos todos los judios que habitaban en Roma a 
quienes les predicó, explicándoles las profecías y como la ley de Moisés apuntaba hacia 
Jesús; no obstante la mayoría de ellos no creyeron.  
 
 DESARROLLO 

 
1. Un corazón engrosado 

 
 Y bueno, no es nuevo apreciar en el libro de los Hechos que los judíos escuchan 
la predicación y terminan sin creer en medio de grandes discusiones.  Pero ahora el 
Espíritu Santo nos revela la razón por la cual no se convertían, aunque la Palabra de 
Dios se les explicó detalladamente, abierta por el Espíritu Santo hacia ellos:  La razón 
era: Un corazón engrosado. 
 

26 Ve a este pueblo, y diles: 
De oído oiréis, y no entenderéis; 
Y viendo veréis, y no percibiréis; 
27 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, 
Y con los oídos oyeron pesadamente, 
Y sus ojos han cerrado, 
Para que no vean con los ojos, 
Y oigan con los oídos, 
Y entiendan de corazón, 
Y se conviertan, 
Y yo los sane 

 
 Evidentemente el Espíritu Santo habla de un corazón espiritual engrosado, no 
del corazón físico, que dicho sea de paso también presenta graves problemas cuando 
está engrosado. 
 
 Un corazón físico engrosado reduce gravemente su función, se debilita, crea 
taquicardias, y eventualmente infartos.  La razón principal del engrosamiento del 
corazón es la hipertensión arterial y ésta motivada por la obesidad. 
 
 Cuando una persona desarrolla una alta presión arterial sostenida altera el 
funcionamiento de todos los órganos del cuerpo pues no reciben la cantidad de oxigeno 
que debieran normalmente recibir, pero además daña notablemente al corazón 
engrosándolo.   A esta enfermedad se le conoce como el enemigo silencioso, pues no 
causa síntomas importantes, tal vez algunos dolores de cabeza en algunas personas 
privilegiadas porque se dan cuenta; y mientras tanto el corazón se está engrosando y 
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las venas perdiendo su natural curvatura haciéndose todas derechas como el pelo lacio 
recién cortado. 
 
 Las personas obesas tienen tres veces mayor riesgo de padecer hipertensión 
arterial, pues su sobrepeso hace funcionar con mayor fuerza al corazón intentando 
hacer llegar sangre a todo el cuerpo, además de que la alimentación de una persona 
obesa es rica en grasas lo cual perjudica notablemente la fácil circulación de la sangre 
por las venas. 
 
 Nada de sabiduría hay en comer chatarra, fritangas y grasas.  La persona que 
así lo hace está dañando su cuerpo y su futuro.  Pero de igual manera, nada de sabio 
es mantener un corazón espiritual engrosado. 
 
 Veamos los síntomas de un corazón espiritual engrosado:  

- Escucha, pero no entiende lo espiritual 
- Ve, pero no percibe lo que sucede espiritualmente 
- Escucha pesadamente 
- Tiene sus ojos cerrados a lo espiritual 
- Por lo tanto no se convierten 
- Y no pueden recibir sanidad de parte de Dios 

Así que si tu ves y oyes, pero no comprendes, podrás darte cuenta que el Señor 
quiere sanarte, que ya lo ha hecho posible, pero que no lo permites. El Señor te habla y 
tapas tus oídos con excusas, ves a Dios obrar y cierras tus ojos; esto no es ninguna 
novedad pues ya el profeta Isaías habló de ello. 

Isaías 6: 9 “Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no 
entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. 10Engruesa el corazón 
de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea 
con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se 
convierta, y haya para él sanidad” 

Pero lo importante es que el Señor quiere que en este tiempo tú puedas ver y oír y 
discernir lo espiritual, que tú seas bienaventurado pues lo puedes hacer. 
 
 Jesús dijo en Mateo 13: 13 “Por eso les hablo por parábolas: porque 
viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14De manera que se 
cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: 

De oído oiréis, y no entenderéis; 
Y viendo veréis, y no percibiréis. 
15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, 
Y con los oídos oyen pesadamente, 
Y han cerrado sus ojos; 
Para que no vean con los ojos, 
Y oigan con los oídos, 
Y con el corazón entiendan, 
Y se conviertan, 
Y yo los sane. 
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 16Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros 
oídos, porque oyen. 17Porque de cierto os digo, que muchos profetas y 
justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo 
oyeron” 

 Los ojos de aquellos ojos estaban viendo al Cristo pero no lo percibían, estaban 
escuchando la voz de Dios en boca de Jesús y no podían darse cuenta de la gloria que 
estaba delante de ellos, porque su corazón estaba engrosado.  Así que Jesús, el hijo de 
Dios, tuvo que hablarles por parábolas, ejemplos de la vida cotidiana para que pudieran 
comprender las verdades espirituales. 

 Así que es un verdadero privilegio que nuestros ojos vean la gloria de Dios y que 
puedas percibirla, que tus oídos puedan escuchar y tu espíritu recibir la revelación 
espiritual de la Palabra de Dios.  Es un privilegio el que tenemos hoy día de ver las 
manifestaciones de la Presencia de Dios en esta congregación y en nuestras vidas, es 
un privilegio escuchar la Palabra de Dios que en nuestros tiempos escuchamos, una 
Palabra que viene desde el mismo Espíritu Santo hacia tu espíritu. 

 Dios quiere sanarte y no solo físicamente sino en todas las áreas de tu vida; 
pero de acuerdo con las Palabras de Isaías es necesario convertirse para recibir esta 
sanidad.  Es necesario escuchar y creer para entonces cambiar nuestras formas de 
vida.  Dios quiere sanar tu economía, sanar las relaciones de tu familia, sanar tu 
corazón de malos sentimientos, sanar tus sueños, sanar tu cuerpo enfermo también. 
Pero es necesario creer, es necesario convertir tus caminos al creer. 

 Es una pena ver cuántas personas, aún cristianos, siguen con sus mismos 
problemas emocionales, familiares, económicos, laborales, físicos, etc., porque no 
reciben su sanidad que proviene de parte de Dios.  Escuchan pesadamente y la Palabra 
no entra en Su Espíritu, ven la gloria de Dios pero no pueden aceptar la verdad.  Su 
corazón está engrosado, han llenado de grasa su espíritu. Las tres áreas de su espíritu 
están sucumbiendo ante la obesidad: su intuición no funciona por lo cual no pueden 
recibir revelación del Espíritu, su conciencia está cauterizada por lo cual son insensibles 
ya a la corrección del Espíritu, su comunión con Dios no es otra cosa sino costumbres, 
ritos y reglamentos que seguir. 

 Pero el apóstol Pablo les dijo a aquellos judíos: Hechos 28: 28 “Sabed, 
pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán” 

 ¿Qué tenían de diferente los judíos que engrosaba su corazón de tal forma que 
escuchaban la Palabra de Dios revelada y no llegaba a su espíritu, que veían la gloria 
de Dios delante de ellos y no percibían la majestad de la salvación que se les 
presentaba? ¿Por qué los gentiles si escucharían y se salvarían? ¿Cuál era la 
diferencia?  Desgraciadamente su religiosidad. 

 El excelente trabajo que hicieron tanto saduceos como fariseos por conservar lo 
más puras posibles sus costumbres y tradiciones, defendiendo el templo y los 
sacrificios, enseñando la ley y los profetas, siguiendo a pie juntillas las tradiciones y las 
fiestas; permitieron mantener la cultura judía de frente a la barredora griega que cambió 
la forma de vida de todos los pueblos, excepto a los judíos. Pero si bien, lograron 
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mantener intacta la cultura judía, su religiosidad a través de la cual lo lograron, solo 
engrosó su corazón con altivez, orgullo y celo religioso. 

 Mejo hubiera sido que, tal como los otros pueblos, hubieran sido también 
avasallados culturalmente y entonces su corazón estuviera abierto para creer, en lugar 
de tener tanto conocimiento de la verdad pero su corazón cerrado a la misma.  

2. Prevención contra el engrosamiento de corazón 

 Esto me preocupa enormemente cuando veo tantas personas que asisten a 
congregaciones cristianas, que han llenado su cabeza de conocimientos bíblicos, pero 
que su corazón ya está cerrado, engrosado por tanta altivez, orgullo y celo religioso.  
Dejaron de ser humildes como al principio lo eran, cuando todo les causaba admiración, 
cuando recibían cada bendición sin analizarla tanto, cuando, conociendo su necesidad 
acudían siempre buscando un milagro de la poderosa mano de Dios. 

 Hoy día tenemos el privilegio enorme de gozar de la Presencia de Dios 
manifestada en cada una de nuestras reuniones.  Dios se mueve poderosamente, es 
formidable el mover del Espíritu.  No obstante y sabiendo que se trata de un privilegio, 
muchos cristianos se acostumbran a Su Presencia, dejan de asombrarse de ella, no 
tienen temor de ella, no la honran con sus vidas, no la buscan sino que algunos hasta la 
cambian por alguna otra actividad o por obtener más conocimiento que llene su cabeza, 
pero no su corazón.  Como una persona que padece hipertensión arterial y su corazón 
se está engrosando sin saberlo ni sentirlo, así un cristiano que se está acostumbrando a 
la Presencia de Dios, que empieza a ser altivo y orgulloso pensando que ahora las 
bendiciones se las merece porque ya es muy bueno, que ya no busca a Dios sino que 
sigue costumbres como asistir a su iglesia y otras reglas; su corazón espiritual se está 
engrosando y ni siquiera se dan cuenta de ello. 

 Es por ello que podemos apreciar como personas que apenas se convierten al 
Señor, reciben milagros por todas partes; en sus finanzas, en sus cuerpos, en sus 
familias, etc.; pero pasa el tiempo y de repente se vuelve tan difícil que reciban otro 
milagro como aquellos del principio. 

 Creo que es muy importante, como en la vida natural, también en la espiritual, el 
luchar en contra del engrosamiento del corazón. En la vida natural se recomienda una 
buena alimentación y mucho ejercicio, a fin de evitar la obesidad y la hipertensión que 
engrosan el corazón.  En la vida espiritual es vital que mantengamos siempre nuestra 
comunión con Dios como al principio, nuestra expectación, nuestra fe y nuestra 
humildad.  

 ¿Cuántos milagros aún hay disponibles para ti si creyeras? ¿Cuánta sanidad 
aún hay disponible para ti desde la poderosa mano de Dios? No permitas pues que tu 
corazón sea engrosado poco a poco sin darte cuenta con las costumbres, dinámica 
social de tu congregación, con altivez y orgullo de creerte muy bueno y santo en 
comparación con los demás.   

   
 


