
Sobre Mateo 15.19 

 

Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 

homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los 

hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 

 

Uno de los mayores errores que comenten los 

calvinistas y reformados es no tener en cuenta el 

contexto gramatical de la Escritura. No saber 

diferenciar el lenguaje literal del figurado. 

 

Según ellos afirman, Cristo está diciendo que 

nacemos en pecado y con una naturaleza caída. Pero, 

¿Realmente es eso lo que Cristo dice en Mateo 15.19? 

 

Tendríamos que comenzar por entender qué es el 

corazón. Por supuesto, Cristo no se refiere al corazón 

de carne, se refiere al alma del ser humano, el 

asentamiento de las emociones, y el centro de la 

voluntad. No tiene que ver con lo que somos, sino con 

lo que decidimos ser. Por eso la palabra de Dios nos 

hace responsables de lo que hacemos.  

 

Cuando Pablo dice: En cuanto a la pasada manera de 

vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 

conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el 

espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del nuevo 

hombre, creado según Dios en la justicia y santidad 

de la verdad. No está hablando de naturaleza 

pecaminosa sino de mentalidad. Es decir, de manera 



de pensar. Antes, haciendo el mal, nuestra conciencia 

manipulada por la corriente de este mundo, no nos 

molestaba, pero, ahora, tenemos en cuenta la voluntad 

de Dios.  

 

Por eso Pablo pone la responsabilidad de despojarnos 

del viejo hombre y vestirnos del nuevo en nosotros. 

No dice Dios os ha despojado de una naturaleza de 

pecado, sino que nos está diciendo: Deja de pensar 

como antes, ahora debes hacerlo como un hijo de 

Dios.  

 

Esto cuadra con toda la teología neotestamentaria; 

mientras que hablar de naturaleza caída o naturaleza 

de pecado exime al hombre de responsabilidad, 

porque él no hizo la naturaleza, sino Dios.  

 

Por eso en otro lugar dice: Haced morir, pues, lo 

terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 

desordenadas, malos deseos y avaricia, que es 

idolatría; 6cosas por las cuales la ira de Dios viene 

sobre los hijos de desobediencia, 7en las cuales 

vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando 

vivíais en ellas. 8Pero ahora dejad también vosotros 

todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, 

palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 

3.5-8. 

 

Si el ser humano pecase por naturaleza y Dios hubiese 

cambiado esa naturaleza, todas estas exhortaciones 



carecerían de sentido. El ser humano no peca porque 

sea pecador, sino que es pecador porque peca. 
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