
LOS DE LIMPIO CORAZÓN 
1 Parte 

Mateo 5:1-10 “Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo 
su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos.  Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los 
mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los 
pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.  Bienaventurados los que padecen persecución 
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos”. 
 
--A través de los años de caminar con el Señor, en su propósito y en su llamado, algunos hemos podido 
evidenciar algo que es muy importante. 
--Que el llamado de Dios para nuestras vidas posiblemente sea 5% talento y 95% corazón  
--Vivimos en un tiempo donde hay muchas personas que tienen talentos y a causa de lo visible   
de esos talentos, somos asombrados a tal punto que llegamos a creer o pensar que esa persona 
tiene un gran llamado de Dios en su vida. 
 
 EN CRISTO EL ASUNTO PRINCIPAL NO ES EL TALENTO… SINO EL CORAZÓN. 

(Vs.8) “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”. 
 
--La palabra: “LAMBANÓ” significa: “Recibido, Tomando, Tomó, Tomar, Recibir”… pero en el  
Nuevo Testamento significa: “Echar mano”. 
1 Timoteo 6:12  “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 
llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos”. 
 
 EXISTEN MUCHOS PRINCIPIOS, MUCHAS PROMESAS Y FUNDAMENTOS DE LA PALABRA 

DE DIOS, QUE CADA UNO DE NOSOTROS DEBEMOS “ECHARLE MANO”. 
 

--Cristo Jesús nos dice: “Ellos verán…”  Aquí la palabra es: “OPTANOMA” … que proviene de la palabra 
“Óptica”… que da la idea que esas personas verán a Dios y a sus manifestaciones. 
--Porque: “Mirar”… es una habilidad humana… pero “Ver” es una condición-función del Espíritu. 
 
 BIENAVENTURADOS SIGNIFICA: “SER FELIZ O VIVIR FELIZ”… LOS DE LIMPIO 

CORAZÓN… ELLOS VERÁN CON LOS OJOS A DIOS. 
 

--En el Antiguo Pacto Dios le dijo a Moisés: “No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre,              
y vivirá”. (Éxodo 33:20). 
--Pero ahora, en el Nuevo Pacto Cristo Jesús nos dice: (Vs.8) “Bienaventurados los de limpio 
corazón, porque ellos verán a Dios”. 
 
 
 
 



 ES IMPORTANTE QUE ENTENDAMOS QUÉ ES Y QUÉ NO ES UN CORAZÓN LIMPIO              
Y PURO DELANTE DE DIOS. 

 
--Importante: “Un mal pensamiento” NO es No tener un CORAZÓN LIMPIO…  Porque, mientras 
estemos aquí en la tierra siempre vendrá malos pensamientos a nuestra mente.  
1 Juan 1:8-9  
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 
nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados,                   
y limpiarnos de toda maldad”. 
 
 HAY UNA PUREZA Y UNA SANTIDAD QUE DIOS NOS LLAMA A “ECHARLE MANO” A 

BUSCARLA, A APODERARNOS DE ESA PUREZA Y DE APRESARLA PARA NUESTRAS 
VIDAS... PARA AHORA… PARA ESTE TIEMPO QUE ESTAMOS VIVIENDO. 

--Porque Su Palabra nos enseña que si NO ECHAMOS MANO  a vivir nuestras vidas, a ver como Dios 
ve, a oír como Dios oye, a buscar Su Reino y Su Justicia como prioridad a nuestras vidas… Si NO 
hacemos todas estas cosas, entonces NO lo podremos ver… Y por consecuencia, nuestro corazón NO 
será un CORAZÓN LIMPIO. 
--Somos personas que estamos en continuo proceso de transformación.  
 
 ¿QUÉ ES TENER UN CORAZÓN LIMPIO O PURO? –“ES NO TENER UN CORAZÓN 

DIVIDIDO” 
Mateo 6:22-23  “La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno 
de luz; pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es 
tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?” 
--Jesús dijo: “Si tu es bueno (singular)”… “Si tu ojo es uno”… Entonces todo tu cuerpo estará lleno de 
luz. 
--El “Ojo” es la ventana del CORAZÓN… Y NO puede estar dividido, debemos estar enfocados en 
una sola cosa, NO podemos enfocar nuestro CORAZÓN  en varias cosas. 
 Filipenses 3:12 “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si 

logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús”. 
 
LEVANTE SU VOZ Y HAGA ESTA DECLARACIÓN: “Este es el tiempo de avanzar a la meta, al 
supremo llamamiento, es el tiempo de transformar nuestros CORAZONES y ECHAR MANO  de la Vida 
Eterna. 
 
Isaías 53:4-5 “Ciertamente llevó (LAMBANÓ) ÉL nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas ÉL herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados”. 
 
Hechos 1:8 “…pero recibiréis (LAMBANÓ)  poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. 
 Cristo Jesús les dijo, Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, le tendrán que ECHAR 

MANO al Poder. 



 HAY COSAS EN LA VIDA TERRENAL QUE LE TENDREMOS QUE ECHAR MANO PARA QUE 

LA VIDA ETERNA SE MANIFIESTE EN NOSOTROS, AQUÍ EN LA TIERRA DE LOS 

VIVIENTES. 

--El apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo: ECHA MANO a un estilo de vida que tiene que ver 
con lo Eterno. 
--ÉCHALE MANO a un estilo de vida a donde NO estás contando los ceros… NO  estás contando cuánto 
tiempo vas a pasar haciendo esto y esto para el Señor. 
--ÉCHALE MANO a un estilo de vida donde NO miras las limitaciones, sino que ves el propósito eterno. 
--Y lo Eterno es: “QUE CON 5 PANES Y 2 PECES COMIERON CASI 20 MIL PERSONAS” 
 
 EN LO ETERNO LOS NUMEROS NO EXISTEN… EN LO ETERNO ES: “TODO LO PUEDO EN 

CRISTO QUE ME FORTALECE” 

--ECHAR MANO es creer cuando Su Palabra dice: “Mi Dios pues suplirá”… TODO 

--Esto es lo Eterno. ECHAR MANO  a cada uno de estas promesas para nuestras vidas. 

CONCLUSIÓN 

 Tener un CORAZÓN LIMPIO Y PURO  es decidirse hacia una sola cosa. 

 Es proseguir hacia adelante, porque yo sé en quien he creído, yo sé en quien he confiado. 

 Es tener la certeza y la firme convicción en nuestro CORAZÓN demostrado con nuestras acciones 

lo que el rey David experimentó cuando ECHÓ MANO  de la vida eterna… 

Salmos 27:10  “Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá”. 

¡Continuará!! 

En Cristo Jesús,  
Pastor Aarón Bernal 


