
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CORAZÓN KEREB…. 

LOS EFECTOS DE UN CAMBIO EN UN BARRIO BAJO*** 
Se cuenta la historia de una mujer que vivía en un viejo y maloliente 
edificio, de un Barrio Bajo de una populosa ciudad.   
 
La mujer de nuestra historia, se trataba de una persona con 3 pequeños 
hijos, pobre, sin valores morales; sin aspiraciones de ningún tipo, solo se 
preocupaba por sobrevivir; sus modos, costumbres y hábitos aún en su 
apariencia externa le presentaban como una persona desaliñada, poco se 
preocupaba por observar las reglas de higiene; despedía un olor 
desagradable, sin peinar, zapatos llenos de polvo, se le observaban restos 
de alimento adherido entre sus dientes.  Y sus hijos, manifestaban la misma 
imagen. 
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El edificio donde vivían, era un edificio viejo, y sin ningún tipo de 
mantenimiento físico; sus viviendas y sus cuartos, con una apariencia sucia 
por dentro y por fuera, corroídos, cubiertos con restos de pintura muy vieja; 
sus frentes sin barrer, con una diversidad de cachivaches a los lados de la 
puerta; los cables de la luz haciendo una telaraña a poca altura.  Hubo una 
amiga suya, que a pesar de esa condición,  se interesó en ayudarle, a que 
adquiriera una nueva visión y motivación en la vida y al menos viviera mas 
dignamente y con una mejor calidad de vida.    
 
Esta amiga.... persuadió o casi forzó a 
aquella mujer a que asistiera a ciertas 
pláticas de higiene mental y superación 
personal en una institución Social del 
Gobierno. 
 
Lógico, hubo resistencia al principio, se 
negaba; pero poco a poco se dispuso a 
asistir a esas pláticas.   Al paso de los días, 
se le vio la cara y el pelo limpios cada día; 
sus dientes adquirieron otra apariencia; sus 
zapatos ya sin polvo acumulado; y su ropa 
bien lavada.... sus hijos mostraban también 
que poco a poco aquella mujer había 
adquirido una mejor visión en cuanto a sus 
personas. 
 
Sus vecinos notaron este cambio, e 
IMITARON lo que vieron.!! 
Al  paso de los días.... fue haciéndose 
menos visible el montón de cachivaches 
arrumbados a la entrada de la casa; el patio se notaba barrido todos los 
días; y hasta compró unas plantas que adornaran su entrada, y....  

SUS VECINOS.... la IMITARON!!! 
Aquella pobre mujer hizo un esfuerzo... limpió la fachada de su hogar y lo 
mismo hizo por dentro; lavó las ventanas; adquirió un poco de pintura y 
pintó.    SUS VECINOS... HICIERON LO MISMO!! 
Al paso de los días hasta un pequeño negocito emprendió... 
Pues bien.... Al paso de los meses... Hasta la fachada del edificio.... 
cambió..  La pintaron entre todos los inquilinos. 
 
Y sus habitantes disfrutaban de una mejor calidad de vida... y todo.... por  
una mujer que se dispuso e inició con una pequeña transformación.... 
PRIMERO: en su PERSONA 
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Ella nunca promovió verbalmente que todo el edificio cambiara...  los 
vecinos fueron influenciados y afectados solo por lo que VIERON.... y toda 
la gente de ese edificio vivió mas dignamente EN MEDIO de (Kereb) aquel 
BARRIO BAJO. 

Con esta historia en mente... 
Podemos afirmar, que esta es una historia que Espiritualmente se refleja 

en nosotros** 
ESPIRITUAL.... en muchas ocasiones manifestamos las evidencias que 
vivimos como aquella pobre mujer 
maloliente, sin motivaciones, desaliñada, y 
que por muchos años vivió una vida 
conformista a su paupérrima condición. 
 
Recordemos:    Estamos ilustrando esta 
historia de una manera espiritual** 
Pues .... Manifestamos una vida 
influenciada por una condición de aspereza*  
de opacamiento*  despreciados*  con el 
ánimo caído*  con depresión continua*  
desmotivados* deprimidos…  y haciendo 
poco esfuerzo personal en vivir de una 
manera mas digna.... tanto PERSONAL... 
como FAMILIAR. 
 
Pero..... ¿Qué debiéramos hacer para vivir 

una mejor calidad de vida personal, 
familiar y como cristianos? 

 
Solo debemos imitar a aquella mujer!!! 
Tenemos las pláticas de Higiene Mental espiritual, y de Superación 
Personal  por medio de:   las predicaciones, estudio, reflexiones y 
pensamientos de la Palabra de Dios.... 
 
Pero además: Debemos rogar a Dios, que genere el mover e influencia en 
nosotros para hacer, y no nos conformemos a oír y querer hacer. 
 

Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad.          Filipenses 2:13 

¡¡¡Es necesario hacer o poner por obra para limpiar nuestro Corazón 
Kereb….  Nuestro Corazón Inconsciente!!!  De una manera perseverante. 

 
Tenemos en nuestro ser interno, en nuestro  Corazón Kereb                         
...una Vieja Ciudad…. contaminada, ensuciada y opresora.    
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Ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora! 

No escuchó la voz, ni recibió la disciplina: no se confió en Jehová, 
no se acercó á su Dios.   Sus príncipes en medio de ella son leones 
bramadores: sus jueces, lobos de tarde que no dejan hueso para la 

mañana:    Sus profetas, livianos, hombres prevaricadores: sus 
sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley.  

Sofonías 3:3-5 
 

Para la expresión “en medio de”  en esta 
Escritura,  se usa el Hebreo: Kereb 7130 

 
Tenemos una Vieja Ciudad pecaminosa, en este 
Corazón Kereb… y por supuesto: Tenemos un 
Barrio Bajo… un  Barrio Bajo en nuestro 
corazón inconsciente…  en donde se sitúa el 
viejo edificio donde vive o habita nuestro Necio 
“Yo”, el cual vive una vida sin Altos Valores 
espirituales..... Pues, no es paciente, se enoja, 
no respeta,  actúa con aspereza, se expresa de 
una manera deprimente o altiva; fácil se 
desilusiona, vive resentido, le pesa servir….etc.  
etc. 
 
Pero...  Originalmente..¿Cuál era la naturaleza 
de nuestro  Corazón Kereb?                       
Y para que nos fue dado?    Veamos sus 
significados y conoceremos para que nos fue 
dado. 

*** KEREB   7130 *** 
Significa: Una cavidad, un espacio hueco 

como el de una vasija o taza, seno, vientre. 
Significa: el centro de, en medio de, entrañas, corazón, intestinos, la 

parte central. 
Significa: Ofrecerse, dar, obsequiar, regalar, acompañar, estar a la 

mano, amistoso, estar dispuesto, juntarse con un propósito e 
intención. 

Entonces.... este pues, es el corazón bendecidor***... el que favorece a 
los demás, los beneficia... es generoso, liberal y agradecido.    para esto 
nos fue dado por Dios, este Corazón Kereb Bendecidor. Claro... este era 
el Plan Original.  Pero... el pecado, desvió, corrompió, ensució, y deformó 
esa naturaleza Y el accionar  de ese Corazón Kereb, y entonces, en lugar 
de Bendecir....¡¡¡Maldice!!! 



MÁS DEL CORAZÓN KEREB 
 

5 
 

 
“Con sus bocas bendicen, pero en sus Entrañas (Kereb) maldice”     

Salmo 62:4 
 

Esta es la tendencia del hombre en su Corazón Kereb pecaminoso:  
**  “Buenas noches.... que te vaya bien....  

(...pero bien mal.. )” 

**   “Hola... Mua  (beso)... me dá mucho gusto verte.. 
(pero cuando estás en problemas) 

**   “Oye... fíjate que me ya me dieron mi aguinaldo” 
….. “que bueno.. me da gusto” 

(Pero ojalá y te asalten en la esquina) 

** “Fíjate que me anda doliendo un poco 
la espalda”    (Pues atiéndete… 

 pero espero que no dures mucho 

***** ¿qué crees?  Me voy a casar 
“que bueno me da gusto… 

de que pronto  vas a saber que se siente 
cuando el marido golpea…. 

 
Estas son expresiones y pensamientos 
no bendecidores…. 
Pero nunca olvidemos que fuimos 
creados para bendecir…. 
 
Incluso: Si las personas que nos rodean 
son “diablos”, lo único que debemos 
decir:  “Señor, bendícelos, son vasos 
tuyos también”.  Que importante es que 
nuestro Corazón Kereb 
Bendecidor...bendiga a las gentes, y aún 
a nuestros “enemigos”: 
 

Mateo 5:44   Bendecid a los que os maldicen. 
Romanos 12:14  Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. 
1 Pedro 3:9  No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al 

contrario bendiciendo. 
1 Corintios 4:12  Nos maldicen y bendecimos. 

 
Debemos poner nuestra mirada a lo lejos, a la edad perfecta, cuando toda 
rodilla se doblará y toda lengua confesará que “Jesucristo es el Señor” 
Recordemos que en este aspecto.... que todos nos haremos fraternos para 
cantar en el gran coro y orquesta, que confesará que Jesucristo es el 



MÁS DEL CORAZÓN KEREB 
 

6 
 

Señor. Hay varias maneras de crecer en la buena naturaleza de un 
Corazón Kereb... ¡¡¡Bendecidor!!! 
 
Esforcémonos en Bendecir…. aún en contra de nuestra voluntad! 
Entonces... los vecinos, otras gentes y familiares nos IMITARAN!!. 
Tendremos una mejor calidad de vida Espiritual, que se reflejará aún en la 
vida física natural.  (En la familia habrá menos problemas). 
 
Descripciones breves de los príncipes que 
son como leones bramadores; de los jueces; 
de los sacerdotes y otros que se encuentran 
en la Vieja Ciudad. 
 

PRÍNCIPES  Hebreo:   sar    8269 
Significa: Jefe o cabeza (de cualquier rango o 

clase);  capitán, caudillo, comandante, 
comisario, general, gobernador, grande, jefe, 
maestro, mayoral, oficial, principal, príncipe, 

dominio, autoridad, constituir, dominar, 
enseñorear, imperiosamente, presidir. 

 
LEONES  Hebreo:   ari    738 

Significa: En el sentido de violencia, león, 
arrancar, penetrar, conmover, horadar, 

agujerar. 
 

BRAMADORES  Hebreo:   shaág    7580 
Significa: Rezongar;  bramar, gemir, gruñir, 

rugir, vociferar. 
Estos significados nos dan la idea de “eso” que en el ser interno lleva a 
querer gobernar las situaciones y gentes, y esto, incluso por medio de la 
violencia, del herir los sentimientos, del horadar las emociones con tal de 
dominar la situación o a la persona.   Cuando no lo logra, entonces rezonga, 
gruñe de enojo, y vocifera. 

 
JUECES  Hebreo: shafát     8199 

Significa: Juzgar, pronunciar sentencia, castigar; litigar (literalmente o 
figurativamente), contender,  juez, juicio. 

NO DEJAN HUESO    Hebreo:   garám   1633 
Significa: Ser enjuto o como esqueleto; deshuesar, desnudar, crujir los 

huesos,  desmenuzar, no dejar hueso, quebrar. 
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Esto, en la Vieja Ciudad pecaminosa del Corazón Kereb, se mueve con la 
tendencia a tratar de ser siempre un juez que juzgue la vida de los demás. 
Pronuncia sentencia, o sus propios criterios, su punto de vista sobre los 
detalles de otros.  Luego desmenuza o deshuesa cada detalle de la 
situación, y enseguida desnuda o exhibe las fallas ajenas. 

 
Sus profetas LIVIANOS   Hebreo:  pakjáz     6348 

Significa: Burbujear o echar burbujas (como agua hirviendo), ser sin 
importancia; liviano, vagabundo. 

PREVARICADORES   Hebreo:  boguedot     900 
Significa: Traicionar, prevaricadores, 

fraudulentos,  desleal, desobedecer, engañar, 
faltar, infiel, menospreciador, prevaricación, 

prevaricar, rebelar, transgresor. 
 

Quién no habrá detectado su naturaleza de falso 
profeta en su Corazón Kereb?  Hace caso a las 
burbujas que brotan de su Barrio Bajo por medio 
de sus propios pensamientos y conceptos que le 
hacen ligera o liviana su posición como cristiano 
con tal de no comprometerse totalmente con 
Dios y su Obra.   
 
Traiciona la Palabra de Dios al hacer caso y 
seguir el estilo de vida que dicta su propio 
corazón…. cree que algunos Principios Bíblicos 
solo eran para el Antiguo Testamento o solo se 
trata de “Puntos Doctrinales”.  Bueno, esto, los 
conduce a vivir una vida cristiana liviana o light. 
 

Sus sacerdotes CONTAMINARON  Hebreo:   
kjalál     2490 

Significa:  Disolver;  profanar, romper (la palabra de uno), afligir, amancillar, 
contaminar, degradar, deshonrar, envilecer, herir, humillar, inmundo, 

manchar, matar, violar. 
 

La Biblia dice que “somos templo de Dios”, somos un santuario; y una de las 
formas de manifestar esta naturaleza que brota desde lo más profundo de 
nuestra Vieja Ciudad, la naturaleza de un sacerdote que contamina el 
santuario, es por medio de romper los votos o la palabra empeñada.   
Esto puede ser cuando en ocasiones se le ha prometido a Dios, que ahora 
si ya va a servirle y consagrarse a Él, pero pasa el tiempo y no se ve nada.  
Esto es romper la palabra de uno, es degradar, violar, o profanar un voto. 
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Estos son solo breves ejemplos de este Principio roto. 
“Engañoso es el corazón mas que todas la cosas y perverso,                              

¿Quién lo conocerá?”   Jeremías 17:9 
 

Veamos otro Principio de este tema. 
EL ANTICRISTO HACE GUERRA (KERAB) CONTRA LOS SANTOS, 

 Y LOS VENCE”    Daniel 7:21 
Considerando que tenemos un BARRIO BAJO en nuestra Vieja Ciudad 
espiritual, sin duda, aunque se sea 
cristiano, aún se tiene mas de algún 
peligroso delincuente en sus 
profundidades,,, es por ello que se ven  
casos de buenos cristianos que han 
caído en algún tipo de pecado grave… 
nadie esta exento.  
  

 “Y veía yo que este cuerno hacía 
guerra (Kerab- 7129) contra los 

santos, y los vencía”  Daniel 7:21 
“...y a los santos del Altísimo 

quebrantará”     Daniel 7:25 
 

VENCÍA  3202    Hebreo:    yekíl   
Significa: prevalecer*, sufrir, vencer, 

conseguir. 
Quebrantará   Hebreo:  1080   belá     

 Significa: Desgastar*, sentirse como 
una canica cascada, sin brillo* 
 Decaer,  decae el ánimo, la determinación, los buenos propósitos. 
 Envejecer, cae en rutinas* sin motivación, vive de manera mecánica. 
 Consumir, se consume la fuerza emocional y física, cuesta orar*, y.. 
 Andar de luto, todo lo ve sombrío, de manera negativa u obscura. 
 Hacer fallar, tal parece que su fallas se acrecientan. 
 Aniquilar, se reducen a nada sus promesas de involucrarse en la obra 
 Hacer vacío o anticuado, se siente vacío, fuera de ubicación* 
 Deshacer, desaparece la Imagen Verdadera del 1er. Lugar en la vida. 
 Perder fuerza, sus instintos y deseos le ganan, pierde el control. 
 Ir a menos, sus asistencias a la iglesia se alejan cada vez más. 
 Debilitar, se siente desfallecido, más fácil cae al hoyo depresivo. 
 Empobrecer, pierde los valores espirituales, se siente flaco espiritual. 
 Dividir, las prioridades espirituales, se ven fracturadas y divididas por otras 
actividades* 
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¿NO SON LOS SÍNTOMAS DEL CRIATIANISMO ACTUAL EN MUCHOS 
CASOS? 

Pocos.. son los que se salvan de estos síntomas.    No cabe duda... Los 
espíritus de Anticristo está haciendo su Guerra espiritual Kerab, y dirigida 
a nuestro Corazón Kereb* 

 
Esta Escritura de Daniel 7:21-25  En parte tiene una aplicación para nuestra 
vida hoy...  Su Guerra Kerab, consiste en una batalla en nuestro ser 
interno, enviará su influencia, su influjo hacia las profundidades de 
nuestro Corazón Kereb** 

 
Ay de la ciudad ensuciada y contaminada 
y opresora!  …. Sus príncipes en medio 

de ella son leones bramadores: sus 
jueces, lobos: … Sus profetas, livianos, 
hombres prevaricadores: sus sacerdotes 
contaminaron el santuario, falsearon la 

ley.     Sofonías 3:3-5 
 

Esos espíritus o diablos de Anticristo.. 
generarán  un MOVER, un remolino de 
influencia “negativa” que hará que se 
estimulen los príncipes y se comporten como 
leones bramadores; los jueces que actúen 
como lobos; que sus profetas hablen de 
acuerdo a sus propios deseos y pensamientos; sus sacerdotes 
contaminados ministren falsedad; que los caballos brinquen a causa de sus 
propias lujurias; que los carros transporten de acuerdo a su propios 
argumentos; que las fortalezas se hagan impenetrables a la verdad; etc. 

 
Así que, no es extraño... el hecho de que se estén levantando hoy, una 
diversidad de “sentimientos y pensamientos” extraños, promovidos por los 
“espíritus Anticristo... o Anti Verdad”… Y por otro lado... se acentúen los 
desánimos y desilusiones por lo que es Verdadero y Santo, por todo aquello 
que tiene el Sello de la Santidad de Dios.  Cada vez cuesta mas elegir por 
ser fiel a Dios, a Su obra, a los servicios, etc. 
 
No cabe duda...  Hoy somos partícipes de esa Guerra Kerab de parte de 
los espíritus Anticristo***    Y lo lamentable... ¡¡¡ A muchos los está 
venciendo y quebrantando!!!         
 
Los está llevando a perder el brillo en Cristo, ellos se sienten desgastados,  



MÁS DEL CORAZÓN KEREB 
 

10 
 

Con el ánimo decaído, están perdiendo su determinación para lo que es de 
Dios; han caído en rutinas,  sin motivación, viven de manera mecánica,  
sienten consumida su fuerza emocional y física, cuesta trabajo orar, todo lo 
ven  sombrío, viven de manera negativa y pesimista,  tal parece que sus 
fallas se acrecientan, reducen a nada sus promesas de involucrarse en la 
obra o algún otro tipo de servicio cristiano,  se sienten vacíos… fuera de 
ubicación,  pierden el control, sus asistencias a la iglesia se hacen menos, 
cada más fácil cae al hoyo depresivo, se siente flacos espiritualmente.  Etc.
    o ¿ Nó? 
 
¿Cómo vamos a vencer en esta 
GUERRA KERAB?  
 

Y estaba vestido de una ropa teñida 
en sangre: y su nombre es llamado 
EL VERBO DE DIOS.  Y de su boca 
sale una espada aguda, para herir 

con ella las gentes: y él los regirá con 
vara de hierro…    

Apocalipsis 19:13,15 
 

Es por medio de un bombardeo de 
Masivo e ininterrumpido de la Sangre de 
Jesucristo; ráfagas del Fuego del 
Espíritu Santo; y chorros intensos de 
las Aguas del Nombre, Muerte y Vida 
de Jesús***  y la intensa proclamación de 
la Palabra de Dios… sobre el Tepito o Barrio Bajo espiritual. ** 

 
En las profundidades de esa Vieja Ciudad del Corazón Kereb, se esconde 
un Bin Laden, o un Sadam Hussein**. 
 
En el Barrio bajo de esa Ciudad pecaminosa, hay guerrilleros 
espirituales***, los cuales son vivificados por el aliento, soplo e influencia de 
los “espíritus de Anticristo”..  Debemos bombardear y entregar* diario, a 
los delincuentes detectados:  Todo tipo de actitud, pensamiento, palabra y 
acción contra Cristo, contra la Verdad de Dios…. pidamos al Señor que los 
transforme y cambie como a la señora de la ilustración usada al principio..  
¡¡OTROS NOS IMITARÁN!!.  Ya transformados...serán instrumentos para 
una nueva vida. 
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Todo ello…  es una batalla o Guerra Kerab  en el Corazón Kereb…. ¡¡Esta 
es nuestra más grande y fuerte batalla espiritual que debemos librar…  
Esta debe ser nuestra prioritaria guerra espiritual!! 

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

 
El Título Original y algunos extractos son tomados de: 

Notas relacionadas al Tema.   Autor:  B.R. Hicks 
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