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BENDECIDOS SON LOS DE PURO CORAZON. 

 

Continuamos ahora con nuestro sermón de las series del Sermón del Monte. Y ahora venimos a la 6ta 

bienaventuranza. "Bendecidos son los de puro corazón, porque ellos verán a Dios". Ojalá por ahora, tu 

empieces a ver en cada bienaventuranza las bendiciones especificas que de una manera u otra  se ajustan 

por la cualidad descrita en cada bendición personal. Esto es claro ahora con esta bienaventuranza. En 

realidad para aquellos que están familiarizados con la revelación de Dios, nosotros no debemos 

sorprendernos del todo con la conexión hecha aquí en medio de la pureza y la habilidad de ver a Dios. La 

Bilbia revela un Dios puro y santo, de otra manera quien podrá estar delante de El?. Este es en realidad el 

pasaje que esta en Hebreos 12:14, específicamente establece --- esto es que sin santidad nadie vera a Dios. 

Entonces, nosotros tenemos que apreciar la conexión que hay acá. Esa persona es bendecida quien tiene 

un corazón puro, porque ellos podrán hacer lo que el resto no puede --- ver a Dios. 

 

Vamos entonces a empezar pensando acerca de la pureza que ha sido descrita aquí. Para empezar, 

permitame decir que esta palabra pureza es una palabra acerca de limpieza. Nosotros podemos fácilmente 

traducir esto como "limpio". En realidad esto es como frecuentemente es traducido en la Biblia. El 

concepto es relativamente acerca  con el concepto de santidad; aunque con alguna distinción, que es algo 

que fue traído muchas veces en el Antiguo Testamento. Por su puesto, cuando nosotros hablamos acerca 

de pureza y limpieza, puede ser fácil de pensar acerca del punto de vista físico. Enviar a los niños afuera a 

la arena por unos pocos minutos y ellos regresaran sucios, mugrosos, necesitados de una ducha. Pero esto 

no es el tipo de pureza  que nosotros tenemos en mente. Desde un sentido físico de limpieza, eso es 

correcto. Pero este verso dice que nosotros estamos hablando de la limpieza con respecto al corazón. 

Bendecidos son los de puro corazón. Y esto no es concerniente aquí a la limpieza externa, pero de una 

limpieza interna. Nosotros deseamos almas limpias. Nuestro ser interior. Limpio y puro en lo mas 

profundo de nuestro ser. Esto es acerca de lo que hablamos ahora. Esto es pureza espiritual. 

 

Jesus repetidamente dirigía a la gente al corazón. El repetidamente apunto que nosotros necesitamos estar 

preocupados y primeramente con el corazón. Si nosotros estamos preocupados solo por la pureza externa, 

nosotros hemos perdido el punto. O si nosotros tratamos de dirigir y corregir solamente la suciedad e 

impureza de las acciones, entonces nosotros estamos poniendo nuestros esfuerzos en el lugar equivocado. 

Nosotros necesitamos ir al fondo del problema. Este es el punto que Jesus hizo en Mateo 12:33-35. El dio 

la analogía del árbol. El dijo que si tu tienes un buen árbol, tendrás buen fruto. Si nosotros tenemos un 

mal árbol, tu tendrás mal fruto. La fruta viene de la clase de árbol. Si el árbol tiene una raíz enferma, 

entonces el fruto será malo. Si el árbol tiene una raíz sana, entonces el fruto será bueno. El va a Mateo 12 

para explicar esta analogía en términos del hombre. Y el hombre malvado  realmente no puede hablar 

cosas buenas, porque "de la abundancia  del corazón habla la boca". "Un buen hombre del tesoro de su 

corazón saca buenas cosas, y el hombre malvado del tesoro de su corazón saca malas cosas" Mateo 12:35. 

Por eso es tan importante de ir al fondo. De otra manera, tu estas solamente arreglando los síntomas. Si tu 

tienes a alguien que solamente cambia su comportamiento exterior, pero en el fondo de su corazón hay 

aun maldad, entonces la mejor cosa que tienes es un Fariseo. Jesus llama a esas personas tumbas 

blanqueadas por afuera (Mateo 23:27). Se miran limpios por afuera, pero por dentro están muertos. Sus 

corazones no están puros. Pero Dios esta preocupado acerca de nuestro corazón. Recuerda por eso Dios 



escogió al rey David cuando por la apariencia exterior las personas no lo hubieran escogido a el; porque 

Dios mira al corazón, 1 Samuel 16:7. 

Este fue el concepto en que Dios pensó de una forma única en el Antiguo Testamento, a través de leyes 

ceremoniales de limpieza. Otra vez, estoy diciendo aquí que la palabra puro es la palabra limpio. Esta es 

la misma palabra que tu puedes usar para describir si alguien fue limpio ceremonialmente. Por ejemplo, 

en Lucas 5, un leproso viene a Jesus y le pregunta a Jesus que lo haga limpio. Allí el esta hablando acerca 

de la limpieza externa, algo que pudo haberle hecho sucio de acuerdo con el antiguo pacto por la ley de 

limpieza. Entonces Jesus lo limpia. En otras palabras, Jesus lo sano de  su lepra, y le dijo que vaya y se 

mostrara con el sacerdote y que haga la ofrenda apropiada para su limpieza. Y todo esto  fue muy típico 

bajo el antiguo pacto. Entonces son muchas las leyes y disposiciones para hacer frente con todos los tipos 

de limpieza física externa. Si tu llegas a estar sucio en términos físicos, dependiendo en lo que esto  

involucra, tu tienes que hacer ciertas cosas para llegar a considerarte limpio otra vez. De nuevo, para 

clarificar, esto se consideraba limpieza ceremonial.  Si tu te encontrabas ceremonialmente sucio, esto 

ponía ciertas restricciones en ti, dependiendo de la naturaleza de tu impureza. Algunas impurezas 

significaban no podías ir al templo. Otras, como la lepra, requería que dejaras la ciudad completamente.. 

 

Es una pregunta frecuente de porque Dios dio al pueblo Israelita todas estas leyes de limpieza externa y 

pureza. Desde el punto de vista practico, nosotros podemos ver como algunos de estos pueden dar valor a 

la salud, como la ley en la lepra, o el moho en las casas. Otras leyes ceremoniales pudo haber tratado de 

distinguir de las practicas religiosas de la gente pagana alrededor mas que otras cosas. Pero tenemos que 

ser cuidadosos de no sobre especular en tales motivaciones. Pero lo que es claro a la luz del Nuevo 

Testamento, es que hay una lección espiritual para aprender de esas leyes de limpieza. Esa pureza exterior 

no es el fin del todo. Pero nuestra pureza interna debe ser nuestra concentración y preocupación. Jesus 

dirigió esto con los Fariseos en pasajes de Marcos 7. Tu ves, los Fariseos en ese tiempo no pararon 

solamente con las leyes ceremoniales dadas por Moises. Ellos en realidad se habían amontonado de esas y 

muchas leyes mas de la pureza externa. Ellos inventaron muchas leyes extras en como lavar las copas, 

ollas,etc. Jesus los critico por esto. El los critico por un lado , porque ellos trataron estas leyes hechas por 

hombres como si vinieran de Dios. Y por otro lado el los critico porque ellos perdieron la realidad de lo 

que realmente hace a alguien impuro es no que va dentro de el, pero si lo que sale de el. Esto nos ayuda a 

entender toda esta enseñanza en el Antiguo Testamento en que las limpiezas ceremoniales fue para 

hacernos ver nuestra limpieza interna. Una y otra vez, Dios usa cosas visibles físicas en el antiguo pacto 

para enseñarnos acerca de realidades espirituales o celestiales. Esto parece que fue al menos una  cosa 

mejor que el estuvo haciendo con el pacto antiguo con las leyes de limpiezas ceremoniales. Esto fue 

supuestamente para que el hombre buscara su pureza y limpieza interior. Para desear corazones puros. 

 

Una ves mas, porque es todo esto importante? Yo dije desde el principio, esto es para que nosotros 

podamos ver a Dios. Esto es lo que Salmo 24 dice, con el lenguaje de adoración. Salmo 24: 3-4, ¿Quién 

puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y 

la mente limpias de todo pecado; el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. Si tu estas manchado 

internamente por el pecado, no esperes conocer a Dios verdaderamente; venir verdaderamente a Dios en 

adoración y en amistad. Dios es santo y limpio. Recuerda cuando Dios se encontró con Moises en la sarsa 

ardiendo, Dios le le dijo que se sacara sus sandalias, porque el suelo que el estaba pisando era santo. 

Cuando Jacob lucho con Dios, cuando Dios de alguna manera se manifestó a el en forma humana en 

Génesis 32, Jacob expreso asombro que el de alguna manera vio a Dios y no murió. Un hombre dañado 

por el pecado no debe esperar venir ante el Dios Santo con su pecado. Nosotros quien nos aproximamos a 

El, debemos venir en pureza y sanidad. 

 

Esto nos lleva a las bendiciones prometidas a aquellos de corazón puro. Ellos verán a Dios. Todo a través 

de la Biblia, este es un deseo que deseamos ver. Recuerda Moises pidió ver a Dios en su Gloria, en Exodo 

33, y Dios le dijo a Moises que el no podía ver su rostro, porque ningún hombre puede ver el rostro de 

Dios y vivir. Pero El le permitió a Moises, esconderse en la hendidura de la roca, para ver su espalda. Yo 



tengo que admitir, yo solamente empiezo profundizar esto. Empiezo solamente a profundizar que lo que 

significaba para Moises, y empiezo a profundizar mas allá como nosotros seremos capaces de ver a Dios. 

Que es lo que significa ver a Dios? Como puede ser esto posible, dado que Dios es Espíritu y no tiene 

cuerpo como un hombre? Pero yo digo aquí, que nosotros veremos a Dios.  

 

Esto viene a completar el cumplimiento del retorno de Cristo, cuando El nos sirva en los cielos nuevos y 

en la nueva tierra. 1 Juan 3:2 dice que nosotros veremos a Jesus, y seremos hechos semejante a El. 

Seguramente entonces estaremos calificados para ver a Dios y vivir, en ese estado de pureza y santidad de 

gloria. Esta es una realidad  que vamos a decir como Apocalipsis 22. En los nuevos cielos y en la nueva 

tierra, Dios hará su morada con el hombre en la ciudad conocida como la Nueva Jerusalem. Escuche lo 

que dice Apocalipsis 22:3-4 donde describe la ciudad:  Ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. El 

trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara, y llevarán 

su nombre en la frente. Otra vez, que realmente significa esto? Para ver a Dios en su gloria y para morar 

en El? Para no solamente acercarnos a Dios en alabanza por poco tiempo en su monte santo, pero para 

morar con El para siempre como sus amados y pueblo redimido? Yo solo me puedo imaginar. Hay una 

canción titulada de esa manera, "Yo solo puedo imaginarme" donde trata de hacerse esa pregunta. Acerca 

de cuando sucede, como responderemos cuando veamos a Dios. Este coro pregunta de esta manera: 

 

   Rodeado por Tu gloria, que sentirá mi corazón? Yo danzare por ti Jesus o en el temor de ser todavía? 

Estaré yo de pie en tu presencia o caeré en mis rodillas? Cantare aleluya, seré capaz de hablar del todo? 

 

Yo puedo solo imaginarme. Yo puedo solo imaginarme que yo veré lo invisible, todo santo, todo justo, 

toda tu gracia, glorioso Dios Todo Poderoso. Yo puedo solo imaginarme, y apuntarte a ti las gloriosas 

descripciones encontradas en la Palabra. Y la palabra gloria parece ser el lugar para empezar cuando 

pensamos acerca de esto. 

 

Sin embargo, en realidad, yo puedo mas que solamente imaginarme. Porque como hemos estado yendo y 

viendo a lo largo de las bendiciones ofrecidas en estas bienaventuranzas, estuvimos hablando como 

experimentamos esto de una manera que esta pasando y no  todavía. Yo solamente hable acerca de "no 

todavía". Nosotros no veremos a Dios de esta manera gloriosa hasta en su día de gloria. Y sin embargo, 

para el cristiano, esta es ya una expresión de ver a Dios. Para esto te dirijo a Juan 1:18. Tu y yo nunca 

hemos visto a Dios. Pero hay un hombre que ha visto a Dios, en su plenitud. En su gloria. Juan 1:18 

"Nadie ha visto jamás a Dios; el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es 

quien nos lo ha dado a conocer". Este hijo unigénito de Dios esta grabado en el mismo libro que dice esto, 

" Si tu me has visto a mi, tu has visto al Padre, " Juan 14:9. Como cristiano, quien a venido a conocer y a 

ver a Jesus por fe, tenemos que venir a ver y a conocer a Dios el Padre. Si, no con mis ojos físicos. No en 

gloria. Pero verdaderamente en sustancia. Todo esto es de Dios, su conocimiento, su justicia, su santidad: 

nosotros venimos a ver y conocer en nuestra relación con Jesucristo. Si, nosotros vemos esto por fe, no 

por vista. Pero aun nosotros verdaderamente  vemos esto en Cristo, y por su Espíritu. 

 

Esto es entonces la bendición, al ya y aun no todavía, por la pureza en el corazón. Benditos los de puro 

corazón, porque ellos verán a Dios. Todavía y aun no, esto es verdad. Y sin embargo este es el punto, 

venimos al corazón del problema. Si estos son aquellos de puro corazón quien tendrán esta experiencia, 

que significa esto para los humanos? Es en este Sermón del Monte Jesus dice a la gente que ellos son 

perversos, 7:11. El no dice ahí que ellos hicieron cosas perversas, El dice que ellos eran perversos. 

Categóricamente perversos. Recordemos, El dice que las cosas perversas vienen de personas perversas. 

Esto es lo que dice a cerca de ellos. El pudo decir esto de manera encubierta, porque en verdad, esta es la 

condición  de todos los hombres. Para ponerlo en las palabras dadas a través  del profeta Jeremías, "El 

corazón es engañoso encima de todas las cosas, y desesperadamente enfermo;  quien puede entender esto? 

Jeremias 17:9. O en las palabras del Apóstol Pablo, los humanos hemos venido a ser inútiles en nuestros 

pensamientos, y tenemos corazones necios que han sido oscurecidos, Romanos 1:21. Este es el problema 



como ves. Si nosotros nos aproximamos a Dios por nosotros mismos, ninguno de nosotros podríamos ver 

a Dios, porque ninguno de nosotros podemos tener corazones puros. Este es el problema inherente al 

hombre - desde entonces la raza humana cayo en pecado, nosotros naturalmente no tenemos corazones 

puros. Desde entonces, tenemos corazones impuros. Corazones enfermos. No somos buenos arboles por 

naturaleza, somos malos arboles por naturaleza! Esto es lo que nosotros llamamos en los libros de 

teología como depravación total. 

 

Entonces nosotros necesitamos tener corazones limpios y purificados si nosotros vamos a ver a Dios. 

Como pasa esto? Esto es algo en la que Santiago exhorta a los pecadores en Santiago 4:8. Santiago dice, "  

Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. ¡Límpiense las manos, pecadores! ¡Purifiquen sus 

corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez! Entonces, como alguien puede hacer 

esto? Isaias 1:16 dice, " ¡Lávense, límpiense! ¡Aparten de mi vista sus maldades! ¡Dejen de hacer el mal!. 

O Jeremias 4:14, " Jerusalén, limpia del mal tu corazón y así te salvarás. ¿Hasta cuándo darás vueltas en 

tu cabeza a pensamientos perversos?. Las Escrituras nos llama a purificar nuestros corazones ---  pero 

como?  Bien, esta es una pregunta capciosa. Tu ves, la solución en todas estas llamadas a la purificación 

de tu corazón es para mirar a Dios. En el pasaje de Santiago, es puesto en el contexto de acercarse a Dios 

en Cristo y en arrepentimiento. En Isaias 1 va a decir, " Ven ahora, y razonemos juntos, dice el SENOR, ' 

Si tus pecados son rojos como escarlata, ellos vendrán a se blancos como la nieve.' Mientras leemos el 

libro, nosotros encontramos que la lavada viene a través del Mesías que actúa como un sirviente sufriente 

para expiar por nuestros pecados. O en Jeremias 31 dice que la solución será un nuevo pacto por lo cual 

Dios escribirá su ley en nuestros corazones. En la misma manera, todo esto fue profetizado en 

Deutoronomio 30, que el pueblo de Dios no podrían cumplir la ley de Dios por ellos mismos; que ellos 

necesitarían la circuncisión de sus corazones por Dios. 

 

En otras palabras, solamente hay uno quien puede limpiar nuestros corazones. Ese es el Señor. Esto es  

por la que Jesus vino a este mundo. Cuando estuvo en la tierra, en quien enfoco su ministerio? en 

pecadores. Cuando le preguntaron porque pasaba mucho tiempo con esos identificados visiblemente 

como pecadores, El dijo: Todos aquellos que están sanos no necesitan medico, pero si aquellos que están 

enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores a arrepentimiento, Lucas 5:31-32. 

Ves, esto es lo que todos necesitamos. Un medico que puede sanar nuestros corazones enfermos. Yo no 

estoy hablando de un cardiólogo. Estoy hablando acerca del Señor quien sana nuestro interior. El rey 

David reconoció esto en Salmo 51, como el se arrepintió de su pecado, el dijo, " Crea en mi un corazón 

limpio, o Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mi". O esto es lo que vemos en el libro de Ezequiel. 

Ezequiel 18:31, Dios le dijo a la gente que necesitaban tener un nuevo corazón. Después en Ezequiel 

36:26, el les dice de donde pueden tener un nuevo corazón --- de Dios. El puede darles un nuevo corazón 

y un nuevo espíritu. 

 

Como es que Cristo puede darnos nuevos corazones, limpios del pecado? Bien, una parte integral de esto 

es que El realmente se ha ocupado de nuestro pecado. El ya expió por esto. El ya cubrió esto. Por su 

muerte en la cruz, El hizo esto para que nuestros pecados fueran lavados. Piensa en la muerte en terminos 

de pureza. Jesucristo es el único humano que camino sobre la tierra sin ninguna impureza de pecado. 

Jesus fue el cordero perfecto de Dios, sin ninguna mancha. El fue completamente puro de corazón cuando 

fue a la cruz. El fue el perfecto sacrificio para estar en nuestro lugar. Y entonces que El consiguió en la 

cruz? Hebreos 1:3 dice que El hizo la purificación de nuestros pecados. Purificación. Esto es lo que 

nosotros necesitamos si vamos a tener corazones puros. Lo que hace nuestros corazones impuros y sucios 

es nuestro pecado. Entonces nosotros necesitamos la limpieza de nuestros pecados. Esto es lo que Jesus 

hizo en la cruz. Por eso El puede limpiar nuestros corazones. En realidad esta es la única manera para que 

hagamos nuestro corazón limpio. 

 

El resultado entonces en nuestras vidas como cristianos es que en realidad ahora  tenemos corazones 

puros. Y al mismo tiempo, nuestros corazones han sido hecho puros. Poniendo nuestra confianza y fe en 



Jesus, en ese momento nuestros pecados son perdonados y nosotros estamos santificados 

posicionalmente.  Escuche lo que dice 1 Corinrtios 6:11 dice de   quienes están en Cristo: " Pero tu fuiste 

lavado, fuiste santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesus y por el Espíritu de nuestro 

Dios". Esta es nuestra posición ante Dios: lavados, santificados y justificados. Pero el continuo trabajo del 

Espíritu es lo que va a trabajar en una forma continua para purificar nuestros corazones. Y ese trabajo 

vendrá a ser completado al punto de gloria. Nosotros estamos puros, hemos sido purificados, y seremos 

puros. Todo por Cristo y por su Espíritu. 

 

Entonces, amadisimos santos de Dios, regocijemos en como El nos hizo puros. Regocijemonos en como 

ya empezamos a ver a Dios por fe. Regocijemonos en como veremos a Dios en los tiempos venideros. 

Esta es nuestra esperanza. Es una esperanza segura. Como  entonces el cristiano quien a sido purificado 

por Cristo responderá a esta esperanza? Escuche 1 Juan 3:3, "Y todo el que tiene esta esperanza en él, se 

purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro". En otras palabras, Así como a quien 

Cristo a purificado, es purificado, busquemos la purificación. Si nosotros creemos que esto es lo que ha 

hecho en nuestros corazones y lo que esta haciendo en nuestros corazones, vamos a actuar de acuerdo a 

nuestra esperanza. 

 

Entonces, meditemos en pureza. Examinemos nuestras vidas y nuestros corazones. Que hace esta 

examinacion parecerse? Permitame darle algunos ejemplos. Examinemos nuestros pensamientos --- son 

ellos piadosos? Examinemos nuestras actitudes --- tenemos el tipo de actitud que Dios tendría de 

nosotros? Examinemos nuestras perspectivas --- están ellas alineadas en la forma como Dios ve las cosas? 

Condenamos las cosas externamente, mientras que gozamos internamente? Decimos una cosa, pero 

hacemos otra? Piensas de una manera, y lo haces de otra manera? Encuentras buenos y malos 

pensamientos en tu mente --- doble mente? Examine su fe --- lo hace creer completamente en Cristo para 

salvación? O hay partes en ti que tratan de ganarse tu salvación? O hay partes en tu pensamiento donde 

esta bien tener fe solo de labios, pero no realmente buscar a Cristo como tu Señor? Dios nos ha llamado a 

la pureza de corazón. Meditemos en la Palabra de Dios en luz para examinar la pureza de nuestras almas. 

Busquemos apartarnos de las cosas que no nos mantienen con la pureza a que hemos venido. Confía en 

que Cristo nos esta purificando a través de esto. Porque sabemos que El nos ama. Sabemos que ese es su 

objetivo para nuestras vidas. Sabemos que incluso en las contiendas, es parte de su refinamiento por 

fuego. Cree y confía lo que esta bienaventuranza nos dice. Que tu eres bendecido en Cristo quien purifica 

los corazones de su gente. Alabado sea Dios! Amen. 
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