
 
 

Sobre la superficie y debajo la superficie” 

 

Texto: Jeremías 17:7-9; 14 

 

7 Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 

8 Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus 

raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no 

se fatigará, ni dejará de dar fruto. 

9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? 

 

Después de esta afirmación que hace el profeta sobre la condición del corazón humano, del corazón 

del varón, de la mujer, del joven, del anciano... el profeta dice entonces un poco más adelante 

en base a esa afirmación: 

 

14 Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo; porque tú eres mi alabanza. 

 

Sáname, sálvame porque reconoce la condición de su corazón. 

Reconoce que no puede salvarse a sí mismo, ni que tampoco otro le puede salvar, sino solo Dios 

puede traer sanidad y salvación. 

 

● El profeta pudo haber dicho: he tratado de hacerlo por mí mismo y no pude. 

○ No pude vencer la lucha que se libra en mi corazón. 

● He seguido lo que otros que me decían que tenía que hacer y tampoco dio resultado. 

○ Porque los que me dicen lo que tengo que hacer están igual que yo. 

○ Todos estamos en la misma condición. varón mujer joven anciano etc. 

○ la culpa, el rechazo, la condenación, la frustración, el vacío, el dolor, el pánico. Esta  

exclamación que hace el Profeta...Sáname, sálvame está justo en la mitad de este cap., 

y justamente es el centro del mensaje de este capítulo. 

○ porque este capítulo nos presenta la salvación que hay Cristo por medio de la fe. 

● En esta salvación que es por medio de la fe en Cristo, nuestro corazón es transformado, 

cambiado, mudado, convertido, regenerado, y sanado. 

La sanidad está ligada a la salvación, porque la salvación es salud, la salvación obra sanidad. 
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● Salvación es no cargar con ningún peso… de culpa, ni de condenación, ni de ansiedad. 

○ Despojaos de todo peso y del pecado que os asedia 

○ Echando toda vuestra ansiedad sobre él. 

● Salvación es tener dónde dejar el peso. 

 

Después de la salvación comienza la sanidad saberse perdonado, aceptado y amado. y en esto hay 

sanidad. 

● Sanidad de heridas, de quebrantamientos y más allá de esto... de funcionamiento. 

○ Un corazón que funciona correctamente. 

 

El corazón es la parte más profunda de nuestro ser, y es tan profundo que está fuera de nuestro 

alcance, por eso ¿Quién lo conocerá? 

● Bajo la superficie y sobre la superficie. 

○ Lo que está oculto y lo que es visible. 

○ La raíz y los frutos. 

○ El corazón y la mente. 

○ Lo inconsciente y lo consciente. 

 

Bajo la superficie está aquello que no se ve y de lo que no se está consciente. 

● Pero, que alimenta y sostiene lo que está sobre la superficie, y que sí se puede ver, se lo tiene 

presente, se está consciente. 

○ Nuestra profundidad, aquello que está tan hondo en nosotros, necesita conversión, 

transformación, y sanidad. 

● Porque de esa profundidad surge aquello que luego se convierte en Pensamientos, 

Sentimientos, Percepciones de la Realidad, Fobias, Complejos, Palabras, Reacciones, 

○ Todo lo que llegamos a ver en nosotros viene de esa profundidad. 

 

El espíritu humano bebé de lo que hay en esa profundidad y lo traslada a la mente y luego se ven 

los frutos. 

● En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. 

○ el fruto puede ser: Fatiga, Agotamiento, Desfallecimiento, Cansancio. 

● Dejará de dar fruto: Dejar, Abandonar, Claudicar. 

○ Nuevas fuerzas para Perseverar, Proseguir Persistir, Permanecer. 

 

¿Cómo ese corazón puede ser transformado y sanado? 



● 9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; 

○ frágil, débil, calamitoso, desesperado, doloroso, enfermo, lamentable, incurable, sin remedio. 

● 1 El pecado está esculpido en el corazón con cincel de hierro con punta de diamante. 

Jesús al hablar del corazón humano lo hace en los mismos términos negativos. 

● Dice que del corazón sale todo aquello que contamina al hombre. que lo intoxica. 

○ todo esto termina aflorando a la superficie, haciéndose visible. 

○ 7:21-23 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los 

adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la 

lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro 

salen, y contaminan al hombre. 

 

Entonces, ¿cómo ese corazón puede ser transformado y sanado? 

● La confianza del creyente en la salvación que hay por la justicia de Cristo abre ríos de agua 

viva, en lo profundo de su corazón. 

○ Porque en la justicia de Cristo, obra el Espíritu Santo en nosotros, 

 

La Salvación es por la fe en Cristo Jesús. y la fe que salva es la fe que confía. 

● La fe es el conocimiento y la confianza la acción de ese conocimiento. 

○ No solo sé que Dios existe, sino confío en ese Dios. 

○ No solo sé que Cristo murió por mí en la Cruz del calvario, sino que confío en lo que Él hizo por 

mí en esa cruz. 

● Cuando ponemos en actividad la fe estamos confiando, Confiar es descansar. 

● Confiar es depositar un peso sobre otro… ponemos nuestro peso sobre Él. 

○ Confiar es sentarse, y no sostener nuestro propio peso…. 

○ No apoyarnos en nuestras posibilidades y recursos, ni me apoyo en mi bondad en mi justicia, 

○ “en el brazo de nuestra carne” sino en lo que Cristo ya ha hecho en la cruz por nosotros. 

 

Dios puso al lado de cada ser humano una silla. nadie puede decir aquí no hay dónde sentarse. 

○ Si te invitan a un sitio y te tienen de pie, acabarás cansando y te iras. 

○ Todos estamos llamados a venir a Cristo no para irnos, sino para encontrar descanso, que es 

salvación. 

○ 21 Así ha dicho Jehová: Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de 

meterla por las puertas de Jerusalén. 

○ 22 Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino 

santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. 



 

Sentarme es un acto consciente, reflexivo, por lo que tomo la decisión de sentarme. 

● No es algo inconsciente, como lo que surge de mi corazón, no sé porque tengo estos 

sentimientos, porque soy así, porque tengo estas reacciones. 

○ Y cuando hago esto obra el Espíritu Santo en lo profundo de mi ser, y abre ríos que refrescan mi 

espíritu. 

● Pero para poder sentarnos debemos de armar nuestros pensamientos. 

○ Porque mi ansiedad, mi culpa, no me dejara sentarme. 

○ Sal 1:2-3 En la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. Será como 

árbol plantado junto a corrientes de aguas. 

○ Son esos pensamientos conscientes que afectan lo profundo e inconsciente. 

● Nuestro espíritu no solo traslada de lo profundo a la superficie, Sino que también es la vía de 

comunicación de la superficie a lo profundo. 

○ El salmista dice: Alma mía alaba a Jehová...Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo... ¿Por qué 

te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. 

● En la superficie están los pensamientos sobre los que pensamos, en la profundidad los 

pensamientos sobre los que no pensamos. 

○ Sólo podemos manejar ejercer control sobre los pensamientos que pensamos, de los que somos 

conscientes. 

○ Más pensemos sobre nuestros pensamientos, más conscientes somos de ellos… 

○ Más Fuertes y firmes se hacen, más crecen y más crece nuestra confianza en Dios. 

● Solo en la confianza en Cristo obra el Espíritu Santo, brotan las aguas, nuestro espíritu 

encuentra las aguas. 

○ 15 He aquí que ellos me dicen: ¿ Dónde está la palabra de Jehová?  ¡Que se cumpla ahora! 

○ No me voy a sentar, me voy a quedar de pie y que Dios lo haga. 

 

El corazón se apoya y confía en lo que puede ver, tocar y lo deslumbra. 

● Capta su atención, pero que es vano falso inconsistente. 

○ Alguien me dice mira esto es fabuloso, espectacular, esto es de una gran empresa, un gran 

banco, la última tecnología, y allí va mi corazón. 

○ y no alcanzo a ver lo que realmente es fabuloso y espectacular y grandioso. 

○ 12 Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. 

○ Nuestro santuario es excelso es el lugar donde está el Trono de gloria. 

● En contraste con: 

○ 2 mientras sus hijos se acuerdan de sus altares, que están junto a los árboles frondosos y en 



los collados altos. 

○ Habla aquí de árboles frondosos, verdes, un sitio muy bonito, un collado, colina, un sitio alto 

visible, a la vista, superficie. 

○ No hay nada detrás, debajo, no tiene fundamento, es inconsistente. 

○ No es fiable, no tiene raíz de dónde cogerse. 

 

● Nuestra confianza está fundamentada en Cristo. 

●  Cuando confiamos en Cristo estamos levantando un altar, entrando en un santuario donde hay 

un trono de gloria, el trono que es desde el principio. 

○ Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 

gracia para el oportuno socorro. 

○ Nos sentamos junto a su trono, sentados con Cristo en lugares celestiales. 

● Hay árboles frondosos en lugares altos que invitan a poner en eso la confianza. 

○ Pero el verdadero árbol frondoso verde lleno de fruto es aquel que confía en Cristo. porque su 

raíz encontró agua. 
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