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¿Es recto tu corazón? 

 
2º Reyes 10.15-16 (RVR60) 
15Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab hijo de Recab; y después que lo 
hubo saludado, le dijo: ¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y 
Jonadab dijo: Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo 
hizo subir consigo en el carro, 16y le dijo: Ven conmigo, y verás mi celo por 
Jehová. Lo pusieron, pues, en su carro. 
 
Jehú fue un hombre de corazón recto. 
 

1º Reyes 19.16 (RVR60) 
16A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel;c y a Eliseo hijo de Safat, de 
Abel-mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar.  
 
Otra característica de Jehú. 
 

2º Reyes 9.20 (RVR60) 

20El atalaya volvió a decir: También éste llegó a ellos y no vuelve; y el marchar 
del que viene es como el marchar de Jehú hijo de Nimsi, porque viene 
impetuosamente. 

Dios le encomendó a Jehú dos tareas: 

1. Destruir la casa de Acab. 

2. Cortar la raíz del mal en Israel. 

Jehú entonces invita a Jonadab a que se una a él para completar la tarea. 

Corazones Rectos 
 

                                                           
c c 19.16: 2 R. 9.1–6. 
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1. “¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo?”  
2. Este es el primer requisito para hacer la obra de Dios. 

a. Nuestros corazones no son rectos por naturaleza. 
 

Jeremías 17.9 (RVR60) 
9Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
 

b. El mal sale del corazón. 
 

Mateo 15.19 (RVR60) 
19Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.  
 

c. El cambio de corazón se inicia cuando somos salvos. 
 

2 Corintios 5.17 (RVR60) 
17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  
 
3. Jehová escudriña y prueba los corazones. 
 

Jeremías 17.10 (RVR60) 

10Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón,b para dar a cada 
uno según su camino,c según el fruto de sus obras. 

a. El amor de Dios es derramado en el corazón. 
 

Romanos 5.5 (RVR60) 

5y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 

 
b. La Palabra de Dios puede ser guardada en el corazón. 

 

Salmos 119.11 (RVR60) 

     11     En mi corazón he guardado tus dichos, 

Para no pecar contra ti. 
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c. La alegría de Dios puede estar en el corazón. 

 

Salmos 4.7 (RVR60) 

     7     Tú diste alegría a mi corazón 

Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. 

 

4. Lo que estorba para que nuestros corazones sean rectos. 
a. El pecado. 

 

Salmos 66.18 (RVR60) 

     18     Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, 

El Señor no me habría escuchado. 

 
b. La dureza del corazón. 

 

Romanos 2.5 (RVR60) 
5Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira 
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 
 

c. Lentos para creer. 
 

Lucas 24.25 (RVR60) 
25Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que 
los profetas han dicho! 
 
5. Cuando nuestro corazón es recto estamos listos para servir al Señor. 
 
 
Manos Unidas 
 
1. “Dame la mano…” 
 
2. Ejemplos y exhortaciones de la Biblia para trabajar juntos. 

a. ¡Cuán bueno y cuán delicioso es! 
 

Salmos 133 (RVR60) 
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     1     ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 

Habitar los hermanos juntos en armonía! 

     2     Es como el buen óleo sobre la cabeza, 

El cual desciende sobre la barba, 

La barba de Aarón, 

Y baja hasta el borde de sus vestiduras; 

     3     Como el rocío de Hermón, 

Que desciende sobre los montes de Sion; 

Porque allí envía Jehová bendición, 

Y vida eterna. 

 

b. Unánimes juntos. 
 

Hechos de los Apóstoles 2.1 (RVR60) 
1Cuando llegó el día de Pentecostés,a estaban todos unánimes juntos. 
 

c. Sintiendo lo mismo. 
 

Filipenses 2.2 (RVR60) 
2completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, 
sintiendo una misma cosa. 
 
 
 
Celo Santo 
 
1. “Y verás mi celo por Jehová.” 
2. ¡Necesitamos celo de Dios! 
 

Números 25.11-13 (RVR60) 

11Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor 
de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos; por lo cual yo no he consumido 
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en mi celo a los hijos de Israel. 12Por tanto diles: He aquí yo establezco mi pacto 
de paz con él; 13y tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del 
sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los 
hijos de Israel. 

1º Reyes 19.14-17 (RVR60) 
14El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque 
los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a 
espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.a 

15Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco; y 
llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria.b 16A Jehú hijo de Nimsi ungirás por 
rey sobre Israel;c y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás para que sea 
profeta en tu lugar. 17Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará; y 
el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. 
 

Salmos 69.6-9 (RVR60) 

     6     No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová 
de los ejércitos; 

No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. 

     7     Porque por amor de ti he sufrido afrenta; 

Confusión ha cubierto mi rostro. 

     8     Extraño he sido para mis hermanos, 

Y desconocido para los hijos de mi madre. 

     9     Porque me consumió el celo de tu casa;b

Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí.c

 

Salmos 119.139 (RVR60) 

     139     Mi celo me ha consumido, 

Porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. 
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Juan 2.17 (RVR60) 
17Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me 
consume.d

Romanos 10.2 (RVR60) 
2Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a 
ciencia. 
 
Jehú les mostró a Jonadab su celo por su Señor. 
 

2º Reyes 10.17 (RVR60) 

17Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían 
quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de 
Jehová, que había hablado por Elías. 

 
Jonadab aprendió a ser celoso con su Señor. 
 

Jeremías 35.12-19 (RVR60) 

12Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: 13Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá, y a los moradores de 
Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? dice Jehová. 14Fue firme la 
palabra de Jonadab hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen 
vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre; y 
yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. 15Y 
envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para 
deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras 
obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a 
vosotros y a vuestros padres; mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. 

16Ciertamente los hijos de Jonadab hijo de Recab tuvieron por firme el 
mandamiento que les dio su padre; pero este pueblo no me ha obedecido. 17Por 
tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo 
sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos 
he hablado; porque les hablé, y no oyeron; los llamé, y no han respondido. 

18Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos, Dios de Israel: Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab 
vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a 
todas las cosas que os mandó; 19por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, 
Dios de Israel: No faltará de Jonadab hijo de Recab un varón que esté en mi 
presencia todos los días. 
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 Que todos vean tu celo por el Señor. 
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