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“EL CORAZÓN DEL PROBLEMA” 
Efesios 4:17-24 

INTRODUCCIÓN: En nuestro mundo actual, los problemas 
cardíacos son una de las principales causas de muerte. 
La Biblia tiene mucho que decir sobre el corazón, pero No es el 
corazón carnal en nuestro pecho. 
La Biblia usa la palabra “corazón” según el Diccionario Bíblico 
Holman como “el centro de la vida física, mental y espiritual de los 
humanos”. 
En otras palabras, nuestro corazón es el centro de nuestro hombre 
interior. 
Es el viejo hombre interior pecador el que tiene el problema del 
corazón. 

I. LA CONDICIÓN DE PERDIDO 
A. LA CEGUERA DE LOS PERDIDOS. (V. 17C, 18) En el versículo 18, 

Pablo escribió sobre tres condiciones de los perdidos que 
resultan de la “ceguera de su corazón”. El problema espiritual 
del hombre es un problema del corazón. 

1) El Entendimiento oscurecido. (V.18) 
a) El entendimiento del pecador se oscurece por la 

vanidad de su mente. 
b) Su vida está vacía porque su mente está corrompida 

por el pecado innato. 
c) La palabra “vanidad” significa “futilidad, vacío, lo que 

se desperdicia en nada”. 
d) Esto No significa que las personas perdidas sean 

estúpidas o tontas. 
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e) Muchos incrédulos logran muchas cosas buenas en 
sus vidas. 

f) Dan su dinero para buenas causas. 
g) Algunos trabajan ayudando a los necesitados, etc. 
h) Tristemente, si dejan a Dios fuera de sus vidas, todas 

sus obras son vanidad o vanidad. 
i) No les beneficiará en la eternidad. ¡Que desperdicio! 

2) Ajenos de la vida de Dios. (V.18) 
a) No puedes tener vida con Dios sin tener la vida de 

Dios. Jesús dijo: “Tienes que nacer de nuevo”. (Juan 
3:3) 

b) Las personas que están sin la vida de Dios están 
separadas de Dios. 

c) Pablo habló de tal persona como “muerta en sus 
delitos y pecados”. (Efesios 2:1) 

d) Como resultado del pecado de Adán, “el pecado entró 
en el mundo, y por el pecado la muerte. La muerte 
espiritual pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron.” (Romanos 5:12) 

e) La persona buena, moral y religiosa está 
espiritualmente muerta si No ha recibido la vida 
eterna de Cristo. 

3) La Ignorancia que hay en ellos. (V.18) 
a) La razón por la que la gente está alejada de la vida de 

Dios es por la ignorancia que hay en ellos. 
b) No conocen a Dios como su Salvador debido a la 

ceguera de sus propios corazones. 
c) La palabra “ceguera” significa “dureza”. 



“El Corazón Del Problema”                                                                                                                  Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 3 

d) Su ceguera espiritual es el resultado de su negativa a 
reconocer y someterse a Dios. (Romanos 1:19-21) 

e) La predicación de la cruz es locura para los perdidos. 
(1 Cor.1:18) 

f) No conocen al Santo. 
g) La razón es porque No quieren conocerlo. 
h) Aman la oscuridad más que la luz. (Juan 3:19-20) 
i) Satanás los ayuda en su ceguera. (2 Corintios 4:3-4) 

B. EL COMPORTAMIENTO DE LOS PERDIDOS. (V.19) 
1) Una persona se comporta de acuerdo a lo que cree. 
2) Los perdidos No tienen la vida de Dios en ellos ni la luz de 

Dios para guiarlos. 
3) A medida que el corazón del pecador se vuelve más 

insensible y endurecido al pecado, su conciencia No se 
turba por su pecado. 

4) Una conciencia endurecida llevará a una persona a más 
pecado. 

a) La palabra griega traducida “lascivia” habla de 
“sensualidad, obscenidad sexual”. 

b) Las personas que dan su vida para abrir el pecado No 
tienen vergüenza ni se sonrojan por su pecado. 

c) Si No fuera por la gracia restrictivo de Dios, tan 
malvado como es el corazón humano, el hombre se 
destruiría a sí mismo. 

d) ¿Y si todos llevamos a cabo los pensamientos que 
tenemos en la mente? El corazón es 
desesperadamente malvado. (Jeremías 17:9-10) 
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e) Jesús describió el corazón en Marcos 7:21-23 por las 
obras hechas por el hombre pecador. 

II. LA CONVERSIÓN DE LOS PERDIDOS 
A. NUEVA RELACIÓN. 

1) Aprendizaje de Jesús. (V.20) 
a) Cuando una persona se salva, tiene una nueva 

relación con Jesús. 
b) A una persona perdida se le enseñan los caminos del 

mundo desde su nacimiento físico. 
c) Su andar y su hablar son como los del mundo. 
d) Pero la persona que se salva ha aprendido de Cristo. 
e) Pedro escribió que debemos “crecer en la gracia y el 

conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo”. (2 Pedro 3:18) 

2) Vida de Jesús. (V.21) 
a) El hombre salvado debe seguir el ejemplo de la vida 

de Jesús. 
b) Nunca podremos en esta vida ser perfectos o sin 

pecado como Él lo es, pero podemos estar 
desarrollando un carácter como el de Cristo. 

c) Jesús es la verdad. (Juan 14:6) 
d) Aprendemos de Jesús la voluntad de Dios y cómo Dios 

quiere que vivamos como cristianos. 
e) Toda la verdad espiritual que aprendemos proviene 

de la vida y las enseñanzas de Cristo. 
f) Pedro lo expresó de esta manera: (2 Pedro 1:3-4) 



“El Corazón Del Problema”                                                                                                                  Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 5 

g) En el momento de nuestro nacimiento espiritual, nos 
convertimos en partícipes de la novedad de vida que 
Él proporciona. (Rom.6:5) 

h) Todo hombre que está en Cristo es una nueva 
criatura, las cosas viejas pasan y todas son hechas 
nuevas. (2 Cor.5:17) 

i) Este es nuestro nuevo estado en Cristo. 
j) Debemos considerar que estas cosas son verdaderas 

por la fe 

III. LA NUEVA RESPONSABILIDAD 
A. LA ROPA APROPIADA. 

1) La Eliminación de lo viejo. (v. 22) “despojaos... del hombre 
viejo” 

a) Tenemos la responsabilidad de despojarnos de la vida 
anterior del hombre viejo y vivir para la gloria de Dios. 

b) Pablo habló de desechar la vieja naturaleza como una 
persona desecharía ropa vieja y sucia. 

c) La vieja naturaleza está “corrompida según los deseos 
engañosos”. 

d) Es No tener parte con la vida cristiana. 
e) La vieja naturaleza ha sido crucificada con Cristo. 
f) Dios nos ha dado una nueva naturaleza. 
g) Podemos caminar en la novedad de vida que tenemos 

en Cristo. (Rom.6:4) 
h) El hombre viejo es descartado por la confesión y el 

arrepentimiento del pecado. 
i) La vieja naturaleza del pecado fue crucificada con 

Cristo. 
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j) Dios ha hecho morir al hombre viejo y le da al 
creyente una nueva naturaleza. 

k) El problema es que la vieja naturaleza todavía está 
con nosotros. 

l) Todos estábamos vestidos con la ropa de trapos 
sucios del pecado antes de ser salvos. 

m) El anciano es sucio, lujurioso y corrupto. 
n) No teníamos otra opción que usar los harapos del 

pecado. 
o) Debemos desechar al anciano como si nos 

estuviéramos quitando la ropa. Debes “considerar 
que el viejo tú está muerto al pecado y el nuevo tú 
está vivo en Cristo”. (Romanos 6:11) 

2) La Renovación de la mente. (V.23) 
a) La mente del pecador perdido se entrega a la lujuria, 

la codicia y las cosas fútiles y vanas de este mundo. 
b) El cristiano debe renovar su mente diariamente. 
c) Una vida cambiada comienza con una mente 

cambiada. 
d) Cuando se cambia el pensamiento, se cambia la vida. 
e) La mente renovada del cristiano estará enfocada en 

las cosas espirituales. (Colosenses 3:2-3);      (Romanos 
12:2) 

f) Debemos renovar nuestra vida mental leyendo y 
estudiando la Palabra de Dios. 

g) La Palabra de Dios renueva la mente y fortalece 
nuestra fe. 
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h) Los cristianos deben pensar en las cosas de Dios. (2 
Timoteo 3:16) 

i) La Palabra de Dios nos mantendrá pensando 
correctamente, viviendo correctamente y creciendo 
en Cristo. 

j) El pensamiento detrás de la frase “y ser renovado” 
significa renovarse continuamente. 

k) Es un proceso diario de renovación de la mente. 
l) El Espíritu Santo habita e ilumina al creyente para que 

pueda pensar más como pensaría Cristo. 
3) El Vestido del hombre nuevo. (V. 24) “vestíos del nuevo 

hombre” 
a) Debemos desechar el viejo hombre (2 Corintios 5:17) 
b) Nos “vestimos2 del nuevo hombre rindiéndonos y 

andando en el Espíritu. (Gálatas 5:16) 
c) El Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu que es 

propio del nuevo hombre. (Colosenses 3:10)             
B. LA CONDUCTA ADECUADA 

1) Pablo exhortó a los creyentes a “no andar como andan los 
demás gentiles”. (V. 17) 

2) En (Romanos 13:14), Pablo declaró cómo podemos tener 
una conducta apropiada. 

3) “Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión 
para la carne, para satisfacer sus concupiscencias”. 
(Romanos 13:14) 

4) Nuestra actitud y conducta seguirán cambiando a medida 
que descartemos los pensamientos y hábitos 
pecaminosos y nos pongamos ropas de justicia. 
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5) Nuestra conducta se volverá más como la de Cristo. 
6) En los versículos 25-32, Pablo habla de la conducta 

apropiada. 
7) Hay algunas cosas que no deberían estar en la vida de un 

cristiano, como la mentira, la ira descontrolada, el robo y 
la conversación corrupta. 

CONCLUSIÓN: La persona salva debe guardar su corazón. 
(Proverbios 4:23)   Llegamos a ser lo que pensamos en actitud y 
acción. 
Como cristianos, debemos desear ser más como Cristo. 
Debemos revestirnos del nuevo hombre “creado en la justicia y 
santidad de la verdad”. 
La persona perdida necesita un corazón nuevo. 
Dios describió el corazón como “engañoso más que todas las cosas, 
y terriblemente malvado”. (Jeremías 17:9) 
Para que una persona entre al cielo, debe nacer de nuevo. (Juan 
3:3) 
A la persona se le da un nuevo corazón, una nueva naturaleza en el 
momento de la salvación. 
Si no tienes a Cristo, vuélvete a Él con fe y arrepentimiento. 
¡Él te dará un corazón nuevo! 


