
Mateo 5:8,  

Los de limpio corazón 

 
 

Introducción. 

          La palabra "limpio" (KATHAROS) significa "libre de mezclas 

impuras, sin tacha... libre de deseos corrompidos, de culpa".  

Gandhi las llamó las palabras mayores en toda literatura y trató de hacerlas un 

programa de acción política. Tristemente, él nunca aceptó al Autor de ellas como su 

Salvador y Señor personal.  

Nietzsche, el filósofo loco de Alemania quien inventó las palabras “Dios está muerto”, 

protestó furiosamente contra el Sermón del Monte, llamándolo la moralidad de 

esclavos. 

Martín Lutero afirmó que era imposible vivirlo y que fue dado por Dios solamente para 

mostrarnos nuestra extrema necesidad de la gracia. 

 Scofield dijo que no era para la iglesia, sino para un milenio futuro.  

Tolstoi quiso practicarlo sin adorar a Jesucristo como Salvador, y fracasó. 

II. ¿Qué es el corazón en sentido figurado? 

          A. Es importante entender el significado figurado de la palabra 

"corazón". No significa solamente las emociones, sino que abarca (1) el 

intelecto, (2) la voluntad, (3) las emociones, y (4) la conciencia. 

          B. La palabra "corazón" se refiere al asiento de la vida espiritual: 

                   1. Es el asiento del entendimiento, Mat 13:15. 

                   2. Es el asiento de los pensamientos, Mat. 9:4. 

                   3. Es el asiento de las percepciones, Jn. 12:40. 



                   4. Es el asiento de la fe, Rom. 10:9,19. 

                   5. Es el asiento de la conciencia, Hech. 2:37; 1 Juan 3:20. 

                   6. Es el asiento de las intenciones, Heb. 4:12.          

                   7. Es el asiento de los propósitos, Hech. 11:23. 

                   8. Es el asiento de la voluntad, Rom. 6:17: 

                   9. Es el asiento de los deseos, Mat. 5: 

1.-¿Qué es un Corazón sucio? 

 Duros Mat_19:8 

 malos pensamientos Mar_7:21 

 incredulidad Mar_16:14 

 mentiroso 

 altivo Pro_16:5   

 orgullo Pro_21:4   

 hipócritas Job_36:13   

 Rencoroso 

 Odio 

2.-¿Qué es un Corazón Limpio? 

 Es Perdonador Mat_18:35 

 Humilde Mat_11:29 

 Bueno Mat_12:35 

 Apacible Pro_14:30   

 Entendido 1Re_3:9   

3.-¿Cómo sabemos cuando el corazón es limpio? 

 Por lo que habla 

 Por lo que practica 

 Por lo que decide 

4.-¿Con quien debemos tener corazón limpio? 

 Con Dios 



 Con nosotros mismos 

 Con nuestros familiares 

 Con nuestros amigos 

¿Quién limpia el corazón? 

 Jesucristo Limpia el Corazón 

 Nosotros mismos, con nuestra actitud 

Los de limpio corazón verán a Dios. 

Serán Felices 

Serán Libres 

Serán sanos 

 

 

 


