
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAÑOSO ES EL CORAZÓN… 

“Engañoso es el corazón mas que todas la cosas 

y perverso, ¿Quién lo conocerá?”   Jeremías 17:9 

Cuando el hombre pecó contra Dios en el Huerto del Edén y fue echado 

fuera, su corazón llego a ser totalmente depravado y separado de Dios. 

 

Puesto que la corrupción del corazón esta en la subconsciencia e 

inconsciencia, es difícil que el hombre llegue a conocer en gran medida la 

naturaleza y esencia de lo que se establece ahí.    Los hechos, hablan mas 

fuertemente que las palabras, y la condición de nuestros corazones debe 

medirse mas por lo que hacemos que por lo que decimos, puede haber 

una gran distancia entre la lengua y el corazón, pero el curso de las 

acciones traicionan la presencia de la pecaminosa y corrupta naturaleza del 

corazón que esta obrando en el fondo del ser interno 

 

“Engañoso es el corazón mas que todas la cosas y perverso,                              

¿Quién lo conocerá?”   Jeremías 17:9 
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ENGAÑOSO Hebreo     acob      6121 

Significa: Pervertido, fraudulento, engañoso, falso, torcido, corrompido y 

manchado, astuto, incharse, falacia, suplantar, que está al acecho. 

PERVERSO  Hebreo  anásh    605 

Significa: Calamitoso, melancólico, enfermo, desesperado, perverso, 

incurable doloroso, desahuciado, frágil, débil. 

Solo Dios conoce perfectamente la naturaleza de este corazón espiritual, 

invisible y establecido en el ámbito subconsciente e inconsciente del 

hombre. Este corazón espiritual opera 

debajo de… y oculto a la vida natural, 

solo el omnisciente Dios puede ver y 

conocer lo que realmente se mueve 

ahí, en el viejo corazón carnal del 

hombre.   Este corazón corresponde a 

la parte mas intima, interior y central 

del hombre, es insondable para el 

hombre mismo solo Dios conoce sus 

profundidades y honduras. Es todo un 

misterio y algo asombroso lo que se encierra y mueve en cada corazón 

humano en su ámbito espiritual. 

 

Este corazón inteligente es un gran cofre que encierra y contiene los tesoros 

sentimentales, emocionales y espirituales de toda persona, tanto en el 

ámbito negativo, como en el ámbito positivo. Una diversidad de impresiones 

e imágenes están contenidas, grabadas y reprimidas ahí. Todos los traumas 

y lesiones emocionales y sentimentales y una gran diversidad de 

información, se encierra en el corazón, y solo espera una situación propicia 

para subir a la mente consciente.    Mateo 12:35 

 

El viejo corazón carnal del hombre, es como un vaso de agua lodosa, 

cuando no tiene ningún movimiento, lo espeso se asienta en el fondo y el 

agua parecerá  transparente pero al menor agitamiento el agua se 

enturbiará nuevamente.   
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 Así sucede en el corazón del hombre, todo puede parecer que esta muy 

bien en la vida del creyente y tal parece que ya no hay enojo, tristeza, 

disgusto, etc.  

Pero solo es cuestión que el interior del hombre sea agitado por medio de 

algunas situaciones y circunstancias adversas y dolorosas, entonces 

aparecerá y manifestará lo que realmente esta asentado en el fondo del 

viejo corazón sub e inconsciente de la persona. 

 

Tomemos en cuenta un hormiguero para ilustrar el corazón del hombre, en 

ocasiones los hormigueros se establecen debajo de alguna piedra de 

considerable tamaño, ¿Qué vemos en el exterior del hormiguero? Solo 

observamos una aparente calma. 

Pero si quitamos la piedra entonces 

nos asombraremos al contemplar un 

intenso e increíble movimiento 

producido por miles de hormigas. 

Esto sucede de igual manera en 

relación al corazón humano, todo 

parece bien hasta que Dios permite 

que una mano humana desbarate 

nuestros castillos mentales que 

hemos hecho o creado. Entonces en 

el corazón se manifiesta un increíble 

movimiento y agitación, enojo, tristeza, venganza, odio, murmuración, 

contienda depresión, etc. Todo esto se mezcla en medio de esta turbulenta 

agitación. 

 

El corazón de sabiduría corrupta, es como una enigmática caverna o cueva 

llena de misteriosos laberintos, ahí se esconden una gran diversidad de 

alimañas y otras criaturas que se mueven en la oscuridad y en las tinieblas. 

Solo Dios conoce la verdad del corazón. 

 

Es comparable también a un huerto en donde viven y crecen diferentes 

tipos de plantas, arbustos, pequeños y grandes árboles de los cuales 

algunos son milenarios, recordemos que un día estuvimos en los lomos pro 

creativos de Dios, y hemos venido de generación en generación y a través 
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de los lomos de nuestros antepasados, este viaje a sido muy largo, por lo 

tanto hay grandes y gigantes arboles de maldad en nuestro viejo corazón. 

 

También el corazón pecaminoso del hombre, se puede ilustrar por medio de 

un granero en donde se almacenan una gran variedad de semillas, semillas 

de todo tipo de pecado, recalcamos:  ¡de todo tipo de pecado!! Muchas de 

esas semillas ya germinaron y brotaron hace miles de años atrás, algunas 

otras germinaron hace algunos meses o algunas semanas pasadas, pero 

otras semillas germinaron ayer, y otras lo hicieron hoy, algunas buscan 

germinar este momento, y otras 

mañana!  ¿Qué haremos para evitar la 

geminación de las semillas que tratan 

de germinar? 

 

Por ultimo, consideremos al corazón 

carnal del hombre con la estructura 

de una “cebolla”, la cual esta 

compuesta a base de varias “capas”.   

Si contemplamos a la luz de la palabra 

de Dios al corazón del hombre nos 

daremos cuenta que básicamente se 

compone de “42 capas de maldad” o 

42 tipos de pecado.    Veamos ahora estas 42 capas de maldad o 42 tipos 

de pecado que corrompen el corazón del hombre. 

 

1. CORAZON MALO 

… los pensamientos del corazón de ellos  era de continuo solamente 
 el mal.    Génesis 6:5 

MAL  Hebreo:   rah  7451 

Significa: Desagrado, disgusto, desdicha lo peor, pensar, angustia, malvado, 
bueno para nada, penoso, maltratar, fastidioso, injusto, malestar, molesto,  

adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, 
castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, 

escoria, fastidiosa, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto, mal, mal, 
malestar,  pecado, penoso, perniciosa, perverso, quebrantamiento, sarna, 

terrible, triste. 
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(Todas las palabras Hebreas y significados de estas Notas,  son tomadas de la 
Concordancia James Strong    Hebreo- Caldeo- Griego en Español) 

 
Esta capa de maldad, llena el corazón de miseria, congoja y todo tipo de 

problema, guiando a todo desagrado y disgusto.  Genera la molestia, el peor 

panorama en las situaciones; incluso conduce a un comportamiento feo y 

feroz.  Todo esto en un menor o mayor grado en pequeños o grandes 

detalles de la vida diaria. 

 

2. CORAZON DESMAYADO 

. Y su corazón se desmayó; pues no los creía.      Génesis 45:26 
DESMAYADO   

Hebreo:   pug  6313 

Significa: Decaer, débil, desfallecer, 

menguar, perder el valor de… ser 

lento, sin descanso. 

Esto en el corazón del hombre, le lleva 

a temblar a encogerse y llenarse de 

miedo y pavor ante las circunstancias 

y situaciones adversas de la vida 

diaria. En muchos casos todo es solo 

producto de suposiciones mentales 

que sitúan al hombre a no tener 

descanso. 

 

3. CORAZON DURO    Éxodo 8:15 

agravó su corazón, y no los escuchó.    

AGRAVAR- DURO  Hebreo:  kabed   3513 

Significa: Severo, torpe, prevalecer, obstinado, terco, muy molesto, 
endurecer, difícil, necio.  Abrumar, agravar, arreciar, cegar, endurecer, 

fuerza, grave, jactarse, molestia, pesado. 
En ocasiones el corazón del hombre no fácilmente es tocado debido a esta 

capa de maldad: la dureza. 

¿Por qué se prevalece en ciertos pecados  y faltas? ¿Por qué se actúa con 

severa torpeza en relación a la obediencia de ciertas porciones de las 

Sagradas Escrituras?  ¡Todo se debe a la dureza y torpeza que se haya en 

el corazón!  
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4. CORAZON ABORRECEDOR 

No aborrecerás á tu hermano en tu corazón  Levítico 19:17 

ABORRECER Hebreo:    sane 8130 

Significa: Aborrecer, aversión, detestar, ser un adversario, un enemigo,  

enemistad, contrario, menospreciar, odiar. 

Ello se manifiesta por la tendencia que se tiene a ser siempre un adversario 

o enemigo, a llevar siempre la contraria 

a los demás, esto puede ser incluso, 

solo en el ámbito mental, y bien puede 

ser  el círculo familiar, congregacional, 

en el trabajo, escuela, amistades, etc.  

Además la naturaleza de 

aborrecimiento del corazón lleva a ver a 

los demás con cierto nivel de 

menosprecio. 

 

5. CORAZON ELEVADO  

Y se eleve luego tu corazón, y te 

olvides de Jehová tu Dios.   Deuteronomio 8:14 

ELEVADO Hebreo:   rum 7311 

Significa: Exaltarse, ensalzarse, altanería, elevarse, enaltecer, enorgullecer,  

alabar a sí mismo, hacer alarde,  acrecentar, alzar, enaltecer, encrespar, 

encumbrar, engrandecer, enorgullecer, ensoberbecer.   

Esta maldad en el corazón del hombre le lleva a tener una mente altiva, lo 

lleva a colocarse en los lugares altos, a causa del síndrome de jirafa, quien 

tiene la cabeza en lo alto.  Se promueve a sí mismo, busca de todas formas 

darse a conocer su propia imagen, su propio nombre por medio de hacer 

alarde de sus capacidades, dones, ministerios, logros y éxitos. 

 

6.-  CORAZON TEMEROSO 
…allí te dará Jehová corazón temeroso…. y tristeza de alma: 

Deuteronomio 28:65 
TEMEROSO  Hebreo:  ragaz   7268 

Significa: Tímido, tener miedo, espantarse, turbarse, estar preocupado, 

inquietar. 
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No hay corazón que no tenga la tendencia a envolverse de preocupación e 

inquietud por todo, y de manera especial cuando se encuentra en 

adversidad y peligro.    Dios desea que nuestro corazón se mantenga en 

permanente paz. 

 

7.-   CORAZON DESERTOR   

…cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios, por  

andar á servir á los dioses….   Deuteronomio 29:18 

DESERTOR-  SE VUELVA   Hebreo:   paná 6437 

Significa: Devolverse, desdecirse, voltear a tras, dar vuelta, marchar atrás, 

apartarse, declinar, girar en sentido contrario. 

¿Por qué razón el creyente en muchas 

ocasiones se desdice en sus promesas, 

propósitos y votos hechos a Dios? ¿Por qué 

causa siempre se dice que va a tener una 

mayor consagración en su relación con el 

Señor y no lo hace? ¿Cuál es el motivo que 

lleva a los matrimonios a divorciarse?  

¡¡ellos faltan o se devuelven de la palabra 

empeñada!!  

Esto se debe a esta capa de maldad que 

lleva a desdecirse y faltar a la palabra 

empeñada! 

 

8.-    CORAZON IMAGINATIVO 

…. que andan en las imaginaciones de su corazón…  Jeremías 13:10 

IMAGINACIONES  Hebreo:   sherirút    8307 

Significa: Anhelar, obstinación mental codiciosa, hablar en un sentido 

torcido, ser hostil, un oponente. 

Este tipo de maldad guía a vivir en un mundo de fantasía y sueños ficticios 

bien puede ser el ámbito político, deportivo, social, espectáculos y 

sentimental.  Sus imaginaciones son oponentes al Plan Maestro de Dios. 

 

9.-   CORAZON DE MENOSPRECIO 
… vió al rey David que saltaba y bailaba; y menospreciólo 

 en su corazón.  1 Crónicas 15:29 
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MENOSPRECIÓLO  Hebreo:     bazá 959 

Significa: Menospreciar, despreciar, desdén, desestimar, tener en poca 

estima, desechar, abatir, tener en poco. 

Hace restar el valor y lugar que se merecen las personas, cosas situaciones 

y circunstancias que Dios envía a nuestra vida.  Se tienen en poco las 

situaciones y circunstancias que Dios prepara cada día para que se transite 

en ellas. 

 

10.-   CORAZON DE INIQUIDAD 

… Su corazón se amontonaba 

iniquidad….   Salmo 41:6 

INIQUIDAD   

Hebreo:    avén 205 

Significa: Afligir, dañar, ser injusto, 
molestar, depravado, injusto, 
afanarse en vano; reducirse a 

nada,  vanidad, maldad; deshacer, 
enlutado, ídolo, inicuo, iniquidad. 

Esto, hace que la persona hiera, 

dañe lastime y sea injusta en los 

ámbitos sentimental, físico, emocional y espiritual.   Este tipo de maldad 

guía a torcer y distorsionar la verdad o lo que es justo. 

 

11.-   CORAZON PERVERSO  Salmo 101:4 
….Corazón perverso se apartará de mí; No conoceré al malvado.   

PERVERSO  Hebreo:   icquésh   6141 

Significa: Fingido, intriga, postizo, anudar, distorsionado, falso, torcer. 

Esta capa de maldad en el corazón del hombre, falsea toda palabra, acción 

y pensamiento, fomenta pequeñas y grandes intrigas.  Solo finge su 

posición.  

 

12.-    CORAZON VANIDOSO 
… No sufriré al de ojos altaneros, y de corazón vanidoso.    Salmo 101:5 

VANIDOSO Hebreo:  rakjáb   7342 

Significa: Espacioso, ensanchar, ampliar, libertad,  soberbio, orgulloso, 

altivo, vanidoso. 
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Es arrogante de acciones, de esta maldad proviene el síndrome del 

guajolote, se esponja; busca su propia libertad carnal, de deseos y apetitos 

sensuales y placenteros que son vanos o nada. 

 

13.-  CORAZON GRASOSO 

Engrasóse el corazón de ellos como sebo….  Salmo 119:70 

ENGRASOSE   Hebreo:    tafásh  2954 

Significa: Provechoso, estúpido, espeso, 

gordo, ser grueso. 

El creyente es saturado, se hace denso, 

espeso y gordo en actividades ocupaciones, 

pasatiempos, diversiones y deseos, al grado 

que se vuelve lento, torpe y estúpido para 

todas las cosas espirituales de Dios.  Se 

satura de pensamientos y actitudes nada 

cristianas.  Así se manifiesta esta capa de 

maldad. 

 

14.-   CORAZON ASTUTO 

Con atavío de ramera, astuta de corazón…    Proverbios 7:10 

ASTUTO  Hebreo:   natsár 5341 

Significa: Sutil, esconder, proteger, asediar, asolar, astuto, conservar,  

cumplir, guardar, librar, mirar oculto, velar. 

Con tal de esconder y ocultar sus malos pasos, tendencias, inclinaciones, 

acciones y pasiones pecaminosas….  todo lo planea con ingenio y arte 

engañoso.  Es astuto. 

 

15.-  CORAZON ENGAÑOSO 

Engaño hay en el corazón de los que piensan mal…  Proverbios 12:20 

ENGAÑOSO  Hebreo:   mirmá  4820 

Significa: Alucinar, traicionar, artificio, engaño, fraude, traición, tramar. 

De esta capa de maldad del corazón se genera todo tipo de traición. 

Primero embauca, seduce y halaga para cautivar, enseguida traiciona, y 

esto es en el ámbito espiritual y sentimental, o en los negocios y amistades.  

Recordemos…. Esto es en un nivel mayor o menor. 
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16.-    CORAZON NECIO 

Mas el corazón de los necios publica la necedad.   Proverbios 12:23 

NECIO   Hebreo:    kisíl   3684 

Significa: Tonto, bobo e imprudente, fatuo, necio, entontecer. 

La naturaleza necia del corazón pecaminoso, genera la imprudencia y 

tendencia impulsiva para hacer y hablar de manera impropia para un 

cristiano.  Esta es la manifestación de 

esta capa de maldad que lleva a la falta 

de razonamiento, a actuar de manera 

tonta o boba. 

 

17.-    CORAZON ATORMENTADO 

La esperanza que se prolonga, es 

tormento del corazón….  

Proverbios 13:12 

TORMENTO  Hebreo:   kjalá 2470 

Significa: Achacoso, dolorido, 
enclenque, gastado, enfermo, estar 
rendido, desalentar.  Angustia, débil, 

debilitar, desalentar, enfermar, enflaquecer. 
En grado mayor o menor, siempre esta acongojado, achacoso, todo le duele 

y siempre esta enfermo. No sabe ni de que, pero se queja de todo y todo el 

tiempo.  Fácil se desalienta en el Camino de Dios; su fe se debilita y vive 

atormentado por todo. 

 

18.-    CORAZON AMARGO 

El corazón conoce la amargura de su alma     Proverbios 14:10 

AMARGURA  Hebreo:   mará   4751 

Significa: Descontento, amargo, irritar, enfado, colérico, cruel. 

Bien se le puede llamar el corazón descontento. 

Siempre está insatisfecho y falto de contentamiento, solo ve aquello que no 

tiene, pero sus ojos están cerrados para no ver  todas las bendiciones que 

posee.  Por esta razón siempre esta amargado, triste, irritado  y enfadado. 

Todo tipo de situaciones y circunstancias adversas tienen un sabor amargo 

para este tipo de corazón. 
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19.-  CORAZON ABATIDO 

…por el dolor de corazón el espíritu se abate.    Proverbios 15:13 

ABATE  Hebreo:   naká   5218 

Significa: Deshecho, desesperado, afligido, abatido, destartalado,  golpeado, 

angustiado, alejar. 

 En esta capa de maldad se establece todo tipo de “depresión” hace que la 

gente se sienta deshecha y desesperada. 

 

20.-  CORAZON AIRADO   

Y contra Jehová se aira su corazón.     

Proverbios 19:3 

AIRA  Hebreo:    zaáf     2196 

Significa: Malhumorado, molesto, hervir, 

displicencia, estar furioso,  ser 

quisquilloso. 

¿Quién desconoce y puede negar que 

esta capa de maldad,  es una realidad 

en la vida de cualquier persona? De ahí 

se genera el malhumor y molestia. 

 

21.-    CORAZON SOBERBIO 

visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey….  Isaías 10:12 

SOBERBIO   Hebreo:  godel 1433 

Significa: Hacerse el magnífico, el grande, excederse, incrementarse,  

difamación, ultraje.  

De esta capa de pecado en el corazón del hombre surge el deseo 

desmedido e incontrolable de cometer excesos…. Y todo debido al 

pensamiento inconsciente de mostrarse a sí mismo como quien tiene el 

control de todo. 

 

22.-   CORAZON MENTIROSO 

…concebir y proferir de corazón palabras de mentira.  Isaías 59:13 
MENTIRA  Hebreo:  shequer   8267 

Significa: Tramposo, embustero, falsear, estafa, fingir hacer, ser no cierto, 

mentir. 

 Esta capa de pecado o maldad, es conocida por casi todos. 
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Finge consagrarse a Dios, finge hacer un favor, finge amar a su prójimo, 

finge obedecer a sus superiores, etc. Es especialista para hacer trampas y 

estafas aunque sean pequeñas. 

 

23.-    CORAZON INCIRCUNCISO 

Circuncidaos á Jehová, y quitad los prepucios de vuestro corazón   

Jeremías 4:4 

INCIRCUNCISO Hebreo:    mul 4135 

Significa: Privar, separar, suprimir, aislar, cortar, cercenar. 

Siempre lleva a separarse de toda 

responsabilidad y deber en todos los 

ámbitos de su vida, pero se resiste a 

aislarse de su carnalidad pecaminosa y mal 

camino. 

 

24.-   CORAZON FORNICARIO 

yo me quebranté á causa de su corazón 

fornicario    Ezequiel 6:8 

FORNICARIO  Hebreo:    zaná   2181 

Significa: Embelesar, encantar, violar, 

apostatar, retroceder, apartarse de, 

desenfrenado, infiel. 

Consiente y busca uniones y otras cosas ilegales, vive embelesado y 

encantado con su fornicación.   Apostata y retrocede de sus deberes y 

responsabilidades. 

 

25.-   CORAZON DE PIEDRA 

y quitaré el corazón de piedra de su carne.    Ezequiel 11:19 

PIEDRA  Hebreo:   eben   68 

Significa: Construir, edificar, fundar, establecer, producir, causar, crear. 

Esta capa de pecado o maldad, lleva a vivir una vida fundada y establecida 

en los propios razonamientos y pensamientos, es inflexible, rígido y sin 

misericordia.  

 

26.-    CORAZON  IDOLATRA 



 

ENGAÑOSO ES EL CORAZÓN 

13 

 

Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos 

en su corazón     Ezequiel 14:4 

IDOLOS  Hebreo:   guillul 1544 

Significa: Correr alrededor de.., revolcarse, un ídolo, enrollarse, revolver. 

¿Quién no conoce a una persona que tiene excesiva admiración por si 

misma? Ella misma es un ídolo, todo esfuerzo y atención se centra 

alrededor de si misma, aunque sea inconscientemente.  O en otro caso, 

admiración excesiva por otras personas, o cosas; o incluso por los 

pensamientos propios. 

 

27.-    CORAZON AVARO 

y el corazón de ellos anda en pos de su 
avaricia.    Ezequiel 33:31 

AVARICIA Hebreo:    betsa 1215 

Significa: Acaparar, codicia, avaricia, pillar, 

obtener provecho, ganancias injustas. 

Trata de acaparar todo para si mismo, siente 

una obsesión por tener mas posesiones, 

atenciones, reconocimientos, adulaciones 

aunque ello se logre por medio del pillaje o 

ganancias injustas. 

 

28.-   CORAZON DIVIDIDO 

Dividióse su corazón. Ahora serán hallados culpables… Oseas 10:2 

DIVIDIDO  Hebreo:    kjalác    2505 

Significa: Repartir, separar, sacrificar, cómplice, compartir, lisonjear. 

Esta lleno de desunión, división y separación en el ámbito familiar, 

congregacional, en el trabajo, en la escuela.  

 

29.-   CORAZON ENGROSADO 

Porque el corazón de este pueblo está engrosado.  Mateo 13:15 

ENGROSADO  Griego:  pajúno  3975 

Significa: Viciado, grumoso, atestado, exagerar, espeso grueso, encallecer. 

Hace que el corazón se haga grueso con tal de no permitir que la luz de la 

Palabra de Dios penetre a su interior, se engrosa para no oír la corrección. 

Lleva a la exageración en todo. 
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30.-  CORAZON DUDOSO 

…y no dudare en su corazón…          Marcos 11:23 

DUDARE  Griego:   diakrino    1252 

Significa: Tener dudas, poner en duda, titubear, vacilar. 

Da poco crédito a la Verdad de Dios, titubea y vacila su animo, duda de las 

promesas de Dios, de que Jesús viene muy pronto. 

 

31.-   CORAZON TURBADO 

No se turbe vuestro corazón…..      

  Juan 14:1 

TURBE  Griego:   tarasso  5015 

Significa: Inquieto, agitación, revuelto, 

incomodo, disturbio, alboroto, controlar. 

 No tiene quietud, siempre esta revuelto e 

incomodo. 

 

32.-    CORAZON NO ARREPENTIDO 

Mas por tu dureza, y por tu corazón no 

arrepentido.     Romanos 2:5 

NO ARREPENTIDO  Griego:   

ametanoetos 279 

Significa: Impenitente, sin arrepentimiento, sin reconsiderar, más tarde. 

Esto es lo que confiesa: “más tarde me arrepiento” “después dejo mi mala 

actitud”, “después lo perdonaré… etc. 

 

33.-   CORAZON ERRANTE- DIVAGAR 

Siempre divagan ellos de corazón..    Hebreos 3:10 

DIVAGAN Griego:   planao 4105 

Significa: Vagar, callejear, descarriar, despistado, extraviar, guía errado, 

desviarse de la piedad. 

Lleva a la ociosidad y vaga fuera del camino, nunca es estable, siempre 

vagabundea. En sus deberes y responsabilidades, siempre da evasivas 

para no cumplirlas, pues la inestabilidad es su naturaleza. 

 

34.-   CORAZON PASMADO 
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Pasmóse mi corazón.     Salmo 143:4 

PASMOSE  Hebreo:   shamen   8074 

Significa: Asombrar, entristecer, aturdir, estupefacto, desconsolado,  

escombros, asolado. 

 Siempre hace vivir en constante suspenso, todo lo ve oscuro. 

 

35.-   CORAZON CAVILOSO 

…Conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué 

pensáis en vuestros corazones?    Lucas 5:22 

PENSAIS Griego:   dialogízomai 1260  

Significa: Deliberar, cuestionar, disputar, 

hipótesis, sospechar, suposición, cavilar. 

Esta capa de maldad o de pecado lleva a 

vivir en constante sospecha y 

desconfianza, hace sus propios juicios. 

 

36.-   CORAZON NO RECTO 

porque tu corazón no es recto delante de 

Dios.    Hechos 8:21 

NO RECTO Griego:  euthus (recto) 2117 

Significa: No derecho, no recto, no honrado, 

no serio, desnivelado. 

De esta capa de maldad o pecado en el 

corazón del hombre le surge toda falta de seriedad y rectitud, de ahí se 

origina la falta de honradez. 

 

37.-   CORAZON DE CONSCUPISCENCIA 

Dios los entregó á inmundicia, en las concupiscencias de sus 

corazones.     Romanos 1:24 

CONSCUPISCENCIAS Griego:  akadsarsía 167 

Significa: Lujuria, excitación, pasión, lascivia, impureza, no limpio. 

Esta maldad siempre lleva a buscar todo tipo de placeres deshonestos, 

sensuales y carnales en grado mayor y menor. 

 

38.-   CORAZON INGENUO- SIMPLE 

engañan los corazones de los simples.     Romanos 16:18 
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SIMPLES  Griego:  akakos 172 

Significa: Bobo, ingenuo, inocentón, insospechado, sin valor, indigno. 

Es fácil víctima del engaño y del error propio y el que otros inducen a la 

persona que tiene este corazón ingenuo. 

 

39.-   CORAZON ESTRECHO 

…nuestro corazón es ensanchado. No estáis estrechos      

 2 Corintios 6:11-12 

ESTRECHOS  Griego:  stenojoría 4730 

Significa: Tacaño, reducido, estrechez de 

espacio. 

Aquí se manifiesta la naturaleza tacaña, 

estrecha y reducida para darse a Dios y a los 

demás. 

 

40.-   CORAZON MALIGNO-  MEZQUINO  

y no sea tu corazón maligno cuando le 

dieres:   Deuteronomio 15:10 

MEZQUINO  Hebreo:  raá  7489 

Significa: Cortar, quebrar, romper, arruinar, 

mezquino. 

Lleno de avaricia, oculta sus tesoros para no 

compartirlos, incluso llega a cortar y romper 

su amistad con los demás con tal de 

mantener a salvo sus riquezas (materiales, un modo de ser, sentimentales, 

formas de pensar, etc.) 

 

41.-   CORAZON CIEGO 

…con ceguedad, y con pasmo de corazón.   Deuteronomio 28:28 
CEGUEDAD  Hebreo:   avveret  5788 

Significa: Cegar, un velo sobre los ojos, una película sobre los ojos. 

Este es un corazón sin ojos, ciego, sin vista, falto de entendimiento o 

comprensión. 

 

42.-   CORAZON DE GUERRA 

Pero guerra hay en su corazón   Salmo 55:21 
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GUERRA Hebreo:    keráb 7128 

Significa: Hostilidad, combatir, guerrear. 

Crear pequeños y grandes conflictos, arma contiendas verbales y aun a 

veces solo en el ámbito mental. 

¡¡¡¡Estas son las 42 capas o tipos de maldad en el Viejo Corazón 

pecaminoso!!!!     

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1. ¿Qué expresiones se usan en la Palabra de Dios para diferenciar 

“el nuevo” y “el viejo” corazón del hombre que ha creído en Cristo? 

VIEJO CORAZON 

El viejo hombre.  Efesios 4:12 

El hombre carnal.          Gálatas 5:17 

El cuerpo tenebroso. Mateo 6:23 

EL NUEVO CORAZON 

El nuevo hombre.   Efesios 4:24 

El hombre espiritual. Gálatas 5:22 

Cuerpo luminoso.    Mateo 6:22 

Todo ello se asienta en el corazón 

espiritual del hombre. 

 

2. ¿Cuál es la perfecta voluntad de 

Dios con respecto a estos 2 corazones 

del creyente? 

El corazón viejo: Que mengue y sea crucificado  Gálatas 5:24 

El corazón nuevo: Que crezca         Juan 3:30 

Este proceso de transformación se efectuará gradualmente cada día y a 

través de la Sangre de Jesucristo, el Fuego del Espíritu Santo y de las 

Aguas del Nombre, Muerte y Vida de Jesús. 

 

3. ¿Cómo es que el creyente adquiere un doble corazón “viejo” y 

“nuevo”? 

El viejo corazón es el original, aquel que fue puesto por Dios al crear al 

hombre, y el cual se corrompió con el pecado. 

El nuevo corazón se adquiere cuando se cree y se acepta a Jesús como 

salvador. 
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4. ¿Qué medios usa Dios para hacer visible esta doble naturaleza o 

esos dos corazones en la vida del creyente? 

Dios usa las situaciones, circunstancias, cosas y personas en un ámbito 

favorable y desfavorable. En medio de ellas brota, bien puede ser: enojo, 

disgusto, queja, tristeza, etc. 

 

5. La expresión “El corazón carnal” ¿A que se refiere? 

El corazón carnal es aquel que esta influenciado por las obras de la carne  

Gálatas 5:19-23. Las obras de la carne son: adulterios, fornicaciones, 

pleitos, celos, enemistades, envidias, etc. 

 

6. ¿Cada cuando debemos hacer morir o crucificar nuestro viejo 

corazón carnal? 

1 Corintios 15:31  El apóstol Pablo expresó: ¡Cada día muero!  Cada día 

moría para alguna área de su viejo corazón. Cada vez que detectemos en 

nuestra vida diaria, alguna obra de la carne entonces debemos llevarla 

delante del Señor en oración, arrepentirnos y pedirle que la transforme por 

medio de Sangre, Fuego y Agua.  En la medida que hagamos esto, en esa 

medida menguará el viejo corazón, y crecerá el nuevo corazón. 

Jamás habrá cambios radicales en la vida del creyente sino es por medio de 

este proceso diario de transformación.  

 

7. ¿Cuál es el fruto de ocuparse de la carne u obras carnales? Y 

¿Cuál es el fruto de ocuparse en el nuevo corazón espiritual? 

El ocuparse de la carne, es muerte espiritual.   Romanos 8:6 

El ocuparse en el corazón espiritual, es vida y paz.    Romanos 8:6 

 

8. ¿Cuál era la esencia y naturaleza original del viejo corazón? 

Era en un principio, suave, tierno, maleable, lleno de amor, paz y de verdad. 

Dios lo creó a Su imagen y Semejanza. Génesis 1:26 

 

9. ¿Qué es lo que Dios desea hacer con nuestro viejo corazón 

carnal? 
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Dios desea transformarlo, limpiarlo y santificarlo para que recobre su 

esencia y naturaleza original. Esto se logrará si el creyente usa los recursos 

que Dios ha provisto para ello. 

Diariamente debemos usar o aplicar la Sangre de Jesucristo, el Fuego del 

Espíritu Santo y las Aguas de su Nombre, Muerte y Vida. Además de tener 

experiencias frescas del Espíritu y la Palabra de Dios. 

 

10. ¿Cuál será el fruto de tener cada día limpieza en nuestro 

corazón?   Mateo 5:8 

“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”. 

Podremos tener nuevas experiencias en Dios, le veremos percibiremos  

experimentaremos su presencia. 

Hoy tenemos la libre voluntad para elegir, si hemos de seguir viviendo de 

acuerdo a las tendencias e inclinaciones del viejo corazón carnal que aun se 

manifiesta en nuestra vida diaria, o bien si hemos de vivir. Buscando 

progreso y crecimiento en nuestro nuevo corazón. 

RECORDEMOS: No podremos tener cambios definitivos o radicales en 

nuestra vida si no nos damos a la tarea de trabajar para buscar esa 

transformación de nuestro viejo corazón carnal. Y esto es solo por medio de 

Sangre, Fuego y Agua ¡Cada día! 

 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com 
 

   Algunos Extractos fueron tomados de las Notas:  

Las 42 Capas de Maldad en el corazón. 

Autor:  B.R. Hicks 
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