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I. El Endurecimiento del corazón (lóbulo derecho) es esa fase del 

reversionismo que acompaña las tinieblas del alma. 

II. Mientras las tinieblas en el alma afectan el alma (lóbulo izquierdo) por la 

infiltración de doctrina Satánica, el endurecimiento del corazón o callosidad 

en el alma en todo su proceso pensante (lóbulo derecho) del alma. 

III. En el endurecimiento del corazón todas las válvulas del lóbulo derecho se 

congelan o se cierran. 

IV. La doctrina en el lóbulo derecho deja de ser operacional. 

V. La callosidad en el alma se acumula y resulta en la función del vacío 

(MATAIOTES) aspirando más y más doctrina falsa. 

VI. Primero, la válvula en el marco de referencia se congela; entonces la válvula 

de la memoria se cierra.  

VII. No más doctrina es alimentada a los almacenes de vocabulario, categorías, 

conciencia, o plataforma de lanzamiento de pensamientos. 

VIII. No más doctrina fluye del almacén de vocabulario, categorías, conciencia a 

la plataforma de lanzamiento de pensamientos. 

IX. El endurecimiento del corazón del Faraón: 

A. Un caso de un no creyente reversionista. 

B. El faraón endureció su propio corazón por el constante rechazo del 

evangelio (Ex 7:22, 23; 8:15, 32; 9:34). 

C. Dios no quería que el Faraón pereciera (2 P 3:9; 1 Jn 2:2). 

D. Después del continuo rechazo.  Dios finalmente removió toda restricción 

de la voluntad negativa del Faraón dándole oportunidades para que dijera 

NO a Dios.  

E. Dios endureció el corazón del Faraón solamente en el sentido de darle 

oportunidades para que se expresara a sí mismo y su alma endurecida. 

F. El propósito del endurecimiento del corazón del Faraón (máxima 

expresión de voluntad negativa por parte del no creyente reversionista) 

era la evangelización del mundo de la generación del Éxodo. (Ex 9:16; 

Ro 9:17). 

X. Otras instancias del endurecimiento del corazón:  

A. La callosidad de los judíos durante la Encarnación (Jn 12:40). 

B. La “revolución de Meribah” (Sal 95:8; He 3:8, 15; 4:7). 

C. El endurecimiento del corazón de Nabucodonosor (Dn 5:20).  

D. El endurecimiento del corazón de Sedequías (2 Cr 36:11–13). 
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XI. El endurecimiento del corazón es parte del reversionismo (Ef 4:18). 

XII. El endurecimiento de la cerviz es lo mismo que el endurecimiento del 

corazón, pero enfatiza la insubordinación más que la voluntad negativa hacia 

el plan de Dios (2 R 17:14; Neh 9:16; Jer 7:26; 19:15). 

XIII. El endurecimiento del corazón refleja el cinismo y la falta de entendimiento 

(Pr 21:29–30). 

XIV. La solución para el endurecimiento del corazón: Siendo que este es el 

resultado de la voluntad negativa hacia la doctrina Bíblica, la solución 

demanda un cambio a voluntad positiva hacia la doctrina Bíblica.  Este 

cambio de actitud se expresa en la consistente función de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios (Ef 3:16–21; 

4:11–16; He 6:1–6). 

 


