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Yo soy el que escudriña la mente y el corazón
Harold Fite 

 
  Jesús  le  escribe  al  ángel  de  la  iglesia  en 

Tiatira,  exponiendo  la maldad  de  Jezabel  y  sus 

enseñanzas  pecaminosas.  Condena  a  los  que 

aprueban y participan en su formación espiritual: 

“Y  a  sus  hijos  heriré  de  muerte,  y  todas  las 

iglesias  sabrán  que  yo  soy  el  que  escudriña  la 

mente y el  corazón; y os daré a  cada uno  según 

vuestras obras” (Apocalipsis 2:23). 

  Antes de comentar sobre  la capacidad del 

Señor  de  ʺescudriñar  los  corazonesʺ,  debemos 

determinar  qué  es  lo  que  busca. Muchos  están 

confundidos  en  cuanto  al  significado  de  la 

palabra  ʺcorazón.”  En  su  columna  en  Parade 

Magazine,  Marilyn  escribe:  ʺLas  religiones  no 

pueden  probarse  intelectualmente.  Proceden  del 

corazón. Marilyn  confunde  ʺcorazónʺ  y  ʺmenteʺ. 

Si  la  religión  es del  ʺcorazónʺ,  ¿de dónde viene? 

¿Cómo llegó allí? 

  En  una  escuela  bíblica  de  vacaciones 

denominacional, Mary, de cuatro años, insistió en 

colocar su mano en la parte superior de su cabeza 

mientras el grupo decía la promesa de la bandera 

estadounidense. Cuando  su maestra  le preguntó 

por  qué  lo  hacía,  ella  respondió:  ʺBueno,  ahí  es 

donde  está  mi  corazón. Mi  madre  siempre  me 

pone  la  mano  sobre  mi  cabeza  y  dice:  ‘María, 

bendito  sea  tu pequeño  corazón.’”  ¡María  estaba 

más cerca de la verdad que Marilyn! 

  El  corazón  es  la mente,  el  intelecto. Uno 

piensa  en  su  corazón;  entiende  con  el  corazón, 

cavila  en  su  corazón,  y  con  el  corazón  cree 

(Proverbios  23:7;  Mateo  13:15;  Marcos  2:6; 

Romanos  10:10).  Cuando  Jesús  dijo: 

ʺBienaventurados los de limpio corazónʺ, pensaba 

en  la mente—una mente  clara  en  comprensión, 

pura, no adulterada. Cuando David oró: ʺCrea en 

mí un corazón  limpio, oh Diosʺ, estaba pidiendo 

por una mente limpia y pura. Esdras ʺpreparó su 

corazónʺ, es decir, preparó su mente (Esdras 7:10). 

Este es el corazón que el Señor escudriña. 

 

  Cristo  conoce  la  condición  del  corazón. 

Cuando Natanael se le acercó, Jesús dijo: ʺHe aquí 

un verdadero  israelita,  en quien no hay engañoʺ 

(Juan 1:47). El que escudriña  los corazones pudo 

ver que Natanael no tenía engaño e hipocresía. El 

Señor determinó esto cuando  lo vio debajo de  la 

higuera. Refiriéndose a este pasaje, Albert Barnes 

comentó:  ʺQué  feliz  sería  si  él,  que  conoce  los 

corazones  de  todos  como  lo  hizo  con Natanael, 

pudiera  tener  el mismo  testimonio  de  todos  los 

que profesan la religión del Evangelio.ʺ 

  Mientras Jesús estaba en Jerusalén para  la 

Pascua, muchos creyeron en su nombre debido a 

las señales que Él hacía. ʺPero Jesús mismo no se 

fiaba de ellos, porque conocía a todosʺ (Juan 2:24). 

No necesitaba el testimonio de los demás, ʺpues él 

sabía  lo  que  había  en  el  hombreʺ  (v.  25).  Esta 

Escritura no dice  lo que veía en  los corazones de 

la multitud que  le hizo  retener  su  confianza. Tal 

vez vio una fe superficial basada estrictamente en 

milagros; una  gente  inestable  con una  tendencia 

hacia  la  inconstancia.  Conocer  sus  corazones  le 

impedía confiar en ellos. 

 

  Cristo  conoce  los  pensamientos  del 

corazón.  Jesús  entró  a  la  sinagoga  en  sábado  y 

enseñó. Había un hombre allí que tenía una mano 

seca.  Los  escribas  y  los  fariseos  observaban  a 

Jesús de cerca, para ver si sanaría a este hombre 

en el día de  reposo. Buscaban  la oportunidad de 

acusarlo.  “Mas  él  conocía  los  pensamientos  de 

ellos”  (Lucas  6:8)  y  los  desafió  restaurándole  la 

mano. 

  Cuando  Jesús  sanó  a un hombre poseído 

por un demonio,  ciego y mudo,  todos quedaron 

asombrados,  pero  los  fariseos  atribuyeron  su 

poder  a  Beelzebú,  el  príncipe  de  los  demonios. 
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Jesús,  ʺconociendo sus pensamientosʺ, respondió: 

ʺY  si  Satanás  echa  fuera  a  Satanás,  contra  sí 

mismo  está  dividido;  ¿cómo,  pues,  permanecerá 

su  reino?ʺ  (Mateo  12:22‐32).  Jesús  conoce  los 

pensamientos del corazón. 

 

  Cristo  conoce  la motivación del  corazón. 

Jesús  mira  más  profundo  que  solo  los 

pensamientos del corazón. Tiene  la capacidad de 

determinar  su motivación. Después  de  comer  el 

alimento que Cristo les había dado, la multitud lo 

siguió a Capernaúm. Jesús  les dijo: ʺDe cierto, de 

cierto os digo que me buscáis, no porque habéis 

visto las señales, sino porque comisteis el pan y os 

saciasteisʺ  (Juan  6:26).  Si  hubiéramos  visto  a  la 

multitud  siguiendo  a  Jesús,  probablemente 

habríamos  pensado:  ʺDios  mío,  cómo  aman  al 

Señor, qué gran  interés  tienen en  su enseñanzaʺ. 

Pero Él,  el  que  escudriña  los  corazones, nos dio 

una evaluación precisa de su motivación, porque 

inquiere los corazones. La motivación de ellos era 

materialista. Lo seguían por ʺpanes y pescados.ʺ 

   

  Cristo  conoce  el  razonamiento  del 

corazón.  Cuando  Jesús  entró  en  Capernaúm, 

después  de  algunos  días,  sanó  a  un  hombre 

enfermo de parálisis. Él  le dijo al hombre:  ʺHijo, 

tus pecados  te  son perdonados.ʺ Algunos de  los 

escribas  razonaron  en  sus  corazones  que  Jesús 

blasfemó. 

 
Y  conociendo  luego  Jesús  en  su  espíritu  que 

cavilaban  de  esta  manera  dentro  de  sí 

mismos,  les  dijo:  ¿Por  qué  caviláis  así  en 

vuestros corazones? (Marcos 2:8). 

 

Cristo  era  único.  Él  nunca  fue  engañado;  nunca 

creyó  una  mentira;  nunca  se  equivocó  en  su 

evaluación  de  los  demás.  Fue,  y  es,  el  único 

ʺlector de  la menteʺ genuino de  todas  las épocas. 

Sus  ojos  eran  como  una  llama  de  fuego 

(Apocalipsis  1:18),  penetrando  en  los  mismos 

pensamientos e intenciones del corazón. ¿Cuál fue 

la clave de su poder? Él era de arriba (Juan 8:23). 

  Solo  Dios  puede  escudriñar  los 

corazones. “Yo, el SEÑOR, escudriño el corazón” 

(Jeremías  17:10,  LBLA).  Dios  entiende  todas  las 

imaginaciones del corazón (I Crónicas 28:9). Dios 

conoce  los  secretos  del  corazón  (Salmo  44:21)  y 

conoce  nuestras  contemplaciones  (Salmo  139:2). 

“Antes  bien  todas  las  cosas  están  desnudas  y 

abiertas a  los ojos de aquel a quien  tenemos que 

dar cuenta” (Hebreos 4:13). 

 

  Al ejercer esta poderosa capacidad, Cristo 

demostró  ser  Dios.  “Y  aquel  Verbo  fue  hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 

gloria  como  del  unigénito  del  Padre),  lleno  de 

gracia  y  de  verdadʺ  (Juan  1:14).  “En  él  habita 

corporalmente  toda  la  plenitud  de  la  Deidadʺ 

(Colosenses  2:9). La  familia de  la Deidad  estaba 

vinculada en forma corporal. Jesús pudo decirle a 

Felipe: ʺEl que me ha visto a mí, ha visto al Padreʺ 

(Juan 14:9). Como Dios en la carne, tenía el poder 

de  ʺescudriñar  los corazones.ʺ Esta capacidad no 

puede  atribuirse  a  un  hombre  común.  ʺPorque 

¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, 

sino  el  espíritu  del  hombre  que  está  en  él?ʺ  (I 

Corintios  2:11).  Nosotros,  como  hombres 

ordinarios, no podemos conocer los pensamientos 

de  los  demás.  La  única  forma  en  que  podemos 

saber  lo  que  otra  persona  está  pensando  es  que 

esa persona nos articule sus pensamientos. Debo 

decirle  a  otra  persona,  con  sarcasmo,  ʺsé  lo  que 

estás  pensandoʺ  o  para  impugnar  el motivo  de 

una acción, Asumo una prerrogativa para  la que 

no estoy calificado. Si asumiera la posición de leer 

las mentes, estoy pensando en mí mismo más de 

lo que debería pensar, y mi acción es  totalmente 

injusta para quien juzgo. No así el Señor: ʺporque 

él mismo sabía lo que había en el hombre.ʺ 

  El  hecho  de  que  el  Señor  escudriñe 

nuestros  corazones,  debería  llamar  nuestra 

atención. 
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Preguntas 

1. ¿Cómo puede la religión de Cristo ser probada intelectualmente? _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el corazón bíblico? __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué Jesús no necesitaba el testimonio de otros para determinar el carácter de una persona? ______ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál era la clave de su poder?  _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Alguna vez Jesús leyó mal una mente? ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Alguna vez se equivocó Jesús al evaluar a una persona? ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Alguna vez Cristo abusó de este poder? ¿Alguna vez la usó para deporte o entretenimiento? ________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. Sabiendo que Cristo escudriña nuestros corazones, ¿es esto un obstáculo o una ayuda para nosotros? __ 
___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Tiene  la  impresión a partir de esta  lección de que  Jesús dejó  todos sus atributos de  la Deidad en el 

cielo cuando se hizo hombre? ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  ¿Fue Cristo un hombre normal? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 


