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SELAH / VISION 2022 

 

19 de septiembre del 2022. 

 

BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS DE CORAZÓN (Mateo 5:8) 

 

SEMANA 38 

 

El corazón es la entrada a lo que tú eres. Así que, cuando abres o cierras la puerta de tú corazón, estas 

determinando lo que dejas entrar en tu ser interior, sea bueno o malo. Eso se reflejará en tu relación con Dios y con 

el resto de las personas. 

 

Es el asiento de las emociones, el intelecto y la voluntad, por lo que tus acciones son el resultado de lo que hay en 

Él. Dios quiere llevarte de tener un corazón corrompido, a tener un corazón puro. 

 

REFLEXIONANDO UN POCO. 

 

El verdadero cristianismo está en el corazón, el corazón es el centro de sentimientos, pensamientos e intenciones 

de toda persona. La Biblia nos enseña que Dios no mira las apariencias, sino el corazón “Pero el Señor le dijo a 

Samuel: No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas 

de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón (1 Samuel 

16:7 NTV)” En cuanto a la definición de “limpio”, la palabra griega utilizada por el evangelista Mateo es katharos, 

que significa fundamentalmente puro, libre de sustancias contaminantes, sin mezclas, honesto, sencillo, entero en 

una sola dirección. En aquel tiempo, Jesús mismo rechazaba una concepción de pureza determinada por la 

exterioridad; es decir, la pureza estaba ligada al contacto con las cosas y personas (personas como leprosos 

considerados como impuros). Los fariseos, como muchos judíos, no comían sin haber hecho sus tradiciones de 

limpieza; sin embargo, Jesús responde “Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina; ustedes se 

contaminan por lo que sale de su corazón (Marcos 7:15 NTV)” 

 

Dios anhela personas que sean verdaderamente limpias de corazón. Una persona que tiene un corazón limpio, está 

dispuesta a servir a Dios sin reservas, es capaz de ver a Dios en la naturaleza, puede ver a Dios en las Escrituras, 

puede ver a Dios en su familia de la iglesia. El rey David rogaba incesablemente a Dios “Crea en mí, oh Dios, un 

corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí (Salmo 51:10 NTV)”. Esa debería ser una constante en 

tus oraciones, pedirle a Dios que haga un corazón limpio dentro de ti. Nuestra relación íntima con Dios debe 

convertirse en nuestra mayor motivación para la pureza. Una persona limpia de corazón recibirá la mayor de las 

recompensas, ellos podrán ver a Dios y serán libres de pecados contaminantes. 

 

La felicidad completa, consiste en ver a Dios “Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente (Ap. 

22:4 NTV)”. Es disfrutar del favor de Dios y tener comunión íntima con Él. Los que disfrutan, por la fe, de esta 

comunión íntima con Dios, tienen ya el cielo en la tierra. Disfrutar de ella en la eternidad será el cielo de los cielos. 

Esta felicidad de ver a Dios es prometida sólo a los limpios de corazón; sólo ellos son capaces de ver a Dios. 

“¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y 

corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y 

tendrán una relación correcta con Dios su salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh 

Dios de Jacob (Salmo 24:3-6 NTV)” 
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Para tener un corazón limpio, en primer lugar debemos reconocer nuestra condición delante de Dios, su palabra 

dice que todos somos pecadores, hemos hechos cosas o hemos tenido actitudes que Dios aborrece y son contadas 

como pecados; sin embargo, ¡no te desanimes ni tengas miedo! Dios da el primer paso para purificar nuestras vidas 

y que seamos dignos de estar en Su presencia. Solo tienes que tomar la decisión de querer agradar a Dios, 

arrepentirte de tus pecados para que Él pueda lavar toda la maldad que hay en el corazón y poder ver a Dios hasta 

en el más mínimo detalle de nuestra vida cotidiana “pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y 

justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad (1 Juan 1:9 NTV)” 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

Hoy la invitación del Señor es para encontrarnos con Él mediante un corazón limpio. No hay razón para que alguien 

piense que esta invitación no es para él. Todos somos pecadores, necesitados de ser purificados por el Señor y solo 

basta dar un pequeño paso hacia Jesús para descubrir que Él nos espera siempre con los brazos abiertos, para 

encontrar la ocasión perfecta de ser purificados y limpios en nuestros corazones “Acérquense a Dios, y Dios se 

acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores; purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida 

entre Dios y el mundo (Santiago 4:8 NTV)” Cuando Dios examine nuestro corazón, nos encuentre libre de 

cualquier contaminante, sabiendo que nuestra adoración a Él es pura porque hemos sido lavados y purificados por 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

Avisos 

 

A todos los jóvenes de Secundaria, Preparatoria y Universidad y productivos. 

Tenemos una reunión para ti. Pide informes y conéctate con otros chavos de tu edad. 

 

Estamos teniendo jornadas de trabajo en nuestra casa Mundo de Fe, pregunta, infórmate y ven a ayudarnos 

a trabajos de remodelación de nuestro auditorio y salones (horarios 10am – 7pm) 

o llama al 5543330478 

 

Aparta la fecha, CONGRESO DIMENSIONES 2022 (3,4,5 octubre)  

Asiste, intégrate para servir.  

 

El domingo 9 Octubre tendremos bautizos. Si no te has bautizado es tu oportunidad de cerrar bien el año  

Inscríbete llamando al Tel. 5543330478 y te daremos más información 


