-MATEO 5:8Este texto dice: “Bienaventurado los de limpio corazón porque ellos verán a Dios.”
Para los judíos el corazón es el lugar donde está la responsabilidad y se controla la actividad
moral de la persona.
Mateo 23:25-28
¿Qué actividades no logran limpiar el corazón?
La limpieza por fuera no logra limpiar el corazón. Podemos lavarnos mucho, pero eso no sacará
nuestra culpa, ni nos librará del pecado.
Con la palabra “hipócrita” se describía a un actor de teatro que se ponía una mascara. Un actor de
teatro actúa de acuerdo con un rol que no es el propio, o sea actúa diferente de lo que es. Para no
ser hipócritas, algunas personas piensan que hay que decir todo lo que uno piensa. Esto no es así.
No tenemos que decir todo lo que pensamos, pero lo que decimos, tiene que ser de acuerdo con la
verdad.
¿Dónde hay que comenzar la limpieza, para que toda la persona esté limpia?
Hay que comenzar a limpiar el corazón. Por eso no alcanza con darle nueva ropa al pecador,
aunque eso le pueda ayudar para ver y experimentar el amor de Dios. El pecador necesita recibir
la limpieza de su corazón, después podrá ser limpiada toda su vida.
Mateo 12:33-35
¿Qué pasa si un árbol está enfermo por dentro?
Entonces sus frutos también serán enfermos.
Esto también es así con las personas, si su corazón está lleno de enfermedad y perversión, lo que
surge de esa persona tendrá esa misma marca, porque por los frutos se conoce el árbol.
¿Desde dónde surgen las realidades de la persona?
Las realidades surgen desde el corazón de la persona. Porque de la abundancia del corazón habla
la boca. Por eso es tan importante que el corazón esté limpio.
¿Cuál es una de las maneras de reconocer un corazón limpio?
Con las palabras la persona manifiesta lo que está en su corazón. No hay duda que puede tratar de
ocultarlo y aparentar limpio, como hemos visto en los primeros pasajes, pero nadie puede ocultar
del todo la realidad de su corazón, algún día aparece (1 Timoteo 5:24).
Salmos 24:3-6
El Monte de Jehová es el lugar donde Moisés se encontró con Dios. Allí solo Moisés pudo subir,
y en un momento también los que se habían purificado antes (Éxodo 24:5-12). También al monte
del templo decían monte de Jehová (Salmo 2:6).
El lugar santo era la primer parte del templo, donde solo podían entrar los sacerdotes después de
haber pasado por una ritual de purificación.
En el Antiguo Testamento solo los sacerdotes podían entrar en el santuario mismo, y eso solo
después de todo un ritual de limpieza. Este ritual de limpieza ya era una preparación para
entender lo que Cristo hizo por nosotros. Por otro lado también nos muestra lo que tenemos que
hacer nosotros para entrar en la presencia de Dios. Nosotros no hacemos ese ritual de limpieza,
pero si tenemos que ser limpiados por Cristo.
¿Quiénes están excluidos de subir al monte de Jehová o entrar en el lugar santo?
Los que no tienen el corazón limpio, o sea, los que han elevado su corazón a cosas vanas,
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o han jurado con engaño y no buscan a Dios están excluidos de subir al monte de Jehová, ni
pueden entrar en su lugar santo.
¿Qué posibilidades tiene la persona con el corazón limpio?
Esa persona puede entrar en el santuario de Dios, recibirá la bendición de Dios y su justicia,
porque busca a Dios.
Entrar en el santuario de Dios significa, entrar en la presencia de Dios, es poder acercarse a Dios.
Hebreos 10:19-22
¿Quién abrió la posibilidad para que podamos entrar en el Santuario de Dios?
Jesús abrió este camino a través de su sangre que derramó en la cruz, y su cuerpo que sufrió en la
cruz, dónde fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados (Isaías 53:5).
¿Cuál es nuestra tarea para poder acercarnos confiadamente para entrar al Santuario?
Debemos cuidar para tener un corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones
de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.
De manera que nuevamente menciona el corazón limpio y puro para poder entrar en el Santuario.
1 Timoteo 1:5
¿Cuál es el propósito de las cosas que Pablo le estaba enseñando a Timoteo?
El propósito era que puedan desarrollar el amor nacido de corazón limpio.
No hay duda que muchas veces tendremos que arrepentirnos de cosas que no están limpias en
nuestro corazón y pedirle a Dios perdón y liberación, porque muchas veces el amor no es tan
limpio como nos gustaría.
2 Timoteo 2:22
¿Qué características se ve en las personas que invocan el Señor con corazón limpio?
En ellos se ve que siguen la justicia, la fe, el amor y la paz. Estos son cualidades de gran
importancia para la convivencia humana. Lo contrario sería: Los que no invocan al Señor con
corazón limpio fácilmente siguen la injusticia, la desconfianza, el rencor y la discordia.
¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que el amor no es tan limpio como nos gustaría?
Lo peor que se podría hacer cuando el corazón no es tan limpio como debe ser, es dejar de amar,
pensando que Dios solo acepta un amor de corazón limpio. Dios sencillamente nos mandó amar
(Mateo 22:27-39). Por eso cuando el amor no es tan limpio como nos gustaría, debemos confesar
a Dios las impurezas, pedirle perdón y limpieza, y aprender a amar mejor.
Salmos 51:1-10
¿Qué hay que hacer para lograr un corazón limpio?
En este Salmo, David esta confesando su pecado, después del pecado con Betsabé y pide a Dios
que limpie su corazón. Este es un Salmo que podemos usar para ayudarnos a confesar, cuando no
encontramos palabras. La confesión es una manera de invitar a Dios que nos limpie el corazón.
Mateo 5:8
¿Qué pasa con los de limpio corazón?
Ellos verán a Dios.
Hebreos 12:14
¿Qué es la condición para ver al Señor?
La condición para ver al Señor es la Santidad.
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¿Qué relación tiene la santidad con la limpieza de corazón?
La Santidad es estar apartado del mal y dedicado a Dios, lo mismo es la limpieza del corazón.
1 Juan 3:2
¿Qué pasa con los que llegan a ver a Dios como él es?
Esas personas serán semejantes a Dios. Cuando Dios creó al ser humano lo creó a imagen y
semejanza de Dios (Gen 1:26). Pero el pecado distorsionó esta imagen, o sea ya no se puede ver a
Dios de manera clara en los seres humanos. Entonces vino Jesús para restaurar esta imagen en
nosotros (Rom 8:29).
La bienaventuranza dice, que los de limpio corazón verán a Dios y en 1 Juan 3:2 leímos que los
que ven a Dios serán como Él es. Por eso vemos, que en los de limpio corazón se restaura la
imagen de Dios.
Debemos cuidar, por lo tanto para tener un corazón limpio, porque de este manera veremos a
Dios y su imagen en nosotros es restaurada.
Apocalipsis 21:23-22:5
¿Qué cosas no entrarán en aquella ciudad?
En aquella ciudad no entrará ninguna cosa inmunda, ni abominación, ni mentira (21:27).
Allí no habrá maldición (22:3) y tampoco noche (22:5).
¿Quiénes entrarán en esa ciudad?
Allí entrarán solo los que están en escritos en el libro de la vida (21:27).
¿Quiénes verán el rostro de Dios en esa ciudad?
Los siervos de Dios, que están en esa ciudad verán Su rostro.
Pablo se llamaba siervo de Dios, y cada persona que ha dedicado su vida al Señor es siervo del
Señor, y Jesús le ha prometido que estaremos siempre con él en la gloria (Juan 14:1-3).
CONCLUSIÓN:
De manera que vemos que es muy importante tener un corazón limpio.
No alcanza con limpiarnos por fuera, hay que comenzar con la limpieza por dentro, porque al
final de cuentas lo que está dentro del corazón se manifiesta en lo que hablamos.
Los de limpio corazón pueden entrar en el Santuario de Dios y gozar de sus bendiciones y su
justicia.
Jesús, por su muerte en la cruz, nos abrió el camino para entrar en el Santuario de Dios, pero
nosotros debemos acercarnos a Él con corazón sincero, plena certidumbre de fe y purificados los
corazones de mala conciencia. O sea tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y
confesarlos a Dios, para que los perdone y nos limpie de toda maldad (1 Juan 1:9).
Aún el propósito de los mandamientos y la enseñanza del Nuevo Testamento son para desarrollar
el amor de corazón limpio.
Los de corazón limpio siguen la justicia, la fe, el amor y la paz. Allí donde el corazón no está
limpio, éstas características se distorsionan.
Para lograr un corazón limpio, hay que ir por el camino del arrepentimiento y confesión para ser
limpiados, y por el camino de la obediencia para mantenerlo limpio.
La santidad y el corazón limpio son características similares, condiciones para ver a Dios y en los
que ven a Dios, Su imagen es restaurada.
En la nueva Jerusalén de Dios, solo entrarán personas que hayan limpiados sus corazones, tienen
sus nombres inscritos en el libro de la vida y verán el rostro de Dios.
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