
LOS DIFERENTES TIPOS DE CORAZONES 
Lucas 8:4-15 

 
PROPÓSITO 

Que reconozcamos que nuestro corazón es la tierra en la que la semilla de la 
Palabra de Dios se siembra, y que por lo tanto debemos esforzarnos en que 
nuestro corazón sea esa buena tierra en la que la Palabra de Dios germine y 
fructifique. 

 
INTRODUCCIÓN 

La gente buscaba al Maestro para escuchar sus enseñanzas, y este no 
desaprovechó la oportunidad de hacerlo por medio de la parábola del sembrador 
mostrando con ella los diferentes tipos de terreno o tierra que hay y que no son 
otra cosa que los diferentes tipos de corazones y precisamente este será nuestro 
tema en esta hora: LOS DIFERENTES TIPOS DE CORAZONES 

 
¿Cuáles son? 
 
I. EL CORAZÓN DURO (El del camino) 

Lucas 8:12 
Las personas que tienen este tipo de corazón, son personas que no permiten que 
la semilla de la Palabra de Dios sea sembrada en sus corazones. Son personas 
que se han negado a creer, y es por ello que viene Satanás y arrebata lo que se ha 
sembrado en su corazón 2ª. Cor. 4:4 
 

II. EL CORAZÓN SUPERFICIAL  (El de pedregales o piedra) 
Lucas 8:13 
Son las personas que al momento de escuchar la Palabra de Dios se emocionan 
rápidamente e inmediatamente obedecen o quieren obedecer, pero así como 
rápido obedecen, también cuando vienen las pruebas, rápido se desaniman, 
flaquean y mueren espiritualmente. 
 

III. EL CORAZÓN AFANOSO  (El de espinos) 
Lucas 8:14 
Las personas que tienen este tipo de corazón son una verdadera lástima porque 
estas personas no tienen el problema de la dureza del tipo del camino, ni 
tampoco tienen el problema de lo superficial del tipo de pedregales. No. Este 
tipo de corazón tiene buena tierra para que la Palabra de Dios crezca en él. El 
problema es que tiene espinos, en otras palabras, tiene otros intereses en su vida, 
los cuales ahogan el interés que puede poner por las cosas de Dios. 
 

IV. EL BUEN CORAZÓN (El de buena tierra) 
Lucas 8:15 
Las personas de este tipo de corazón son las que además de oír y escuchar la 
Palabra de Dios, ponen en práctica lo aprendido y además lo retienen hasta la 
muerte. Mateo 10:22;  Apoc. 2:10 

 
 
CONCLUSIÓN 

Que nuestro corazón sea el de buena tierra ¿cómo sabremos si lo somos? Por 
nuestros frutos Mateo 7:16-20 


