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Tema: Un Corazón Limpio para Dios (Mateo 15:1-20) 

 

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8 

 

Introducción  

En Mateo 15:1-20 vemos, como estos líderes religiosos confrontan a Jesús de que sus 

discípulos quebrantaban la tradición, refiriéndose a los ritos ceremoniales de limpieza 

de las manos antes de comer el pan. Jesús los acuso de quebrantar el mandamiento de 

Dios por su tradición de hombres. 

 

Desarrollo 

No hay duda que la limpieza exterior es muy importante y necesaria. Jesús  no estaba 

en contra de la limpieza externa, pero si estaba en contra de la religiosidad e hipocresía 

de estos hombres, que daban más importancia a la limpieza externa y ritos 

ceremoniales que a la interna, a la del corazón. Nuestro Señor Jesús les reprocho 

severamente de que por la tradición invalidaban el mandamiento de Dios de Honrar a 

padre y madre. Los fariseos evadían la responsabilidad de mantener y ayudar a sus 

padres, dedicando su dinero a Dios, solamente para ser vistos como piadosos.   

 

Aquí vemos un principio muy importante, una persona no se contamina, o corrompe por 

lo que entra en su boca, sino por lo que sale de su boca. Porque es del corazón que 

salen los malos pensamientos y deseos.  

 

Que sería un corazón limpio? un corazón puro, genuino, sin contaminación, sin engaño. 

Si nuestro corazón es limpio, todo lo demás en nuestro cuerpo será limpio. El ser 

humano ve lo exterior, pero Dios ve lo interior de nuestro corazón, los sentimientos, 

valores y nuestra vida espiritual.  La voluntad de Dios es vuestra santificación, El 

Señor quiere la limpieza de nuestro corazón, porque así tendremos una mente 

limpia, labios puros, manos limpias, motivaciones y sentimientos transparentes.  

 



 

	

La música, los medios de comunicación, el internet, la televisión, etc. están 

saturados de mensajes que promueven el sexo ilícito, la rebeldía, el consumo 

de drogas, la violencia, el suicidio, la insatisfacción, el rencor, etc. Esta clase 

de mensajes daña el corazón de las personas. 

 

Entonces, es posible tener un corazón limpio viviendo en un mundo tan 

contaminado? Con la ayuda de Dios, y nuestra perseverancia podremos. Dios nos ha 

dado recursos muy valiosos para vencer.  

 

1. El Espíritu Santo.  Hechos 1:8  

2. Su Palabra.  Salmo 119:9-11 

3. La Oración. Mateo 26:41 

4. La Iglesia. Salmo 122:1 

 

Conclusión 

Un corazón limpio es capaz de amar a Dios y a los demás, es compasivo, generoso y 

misericordioso. La limpieza interna es necesaria para ver a Dios. ¿Quién subirá al 

monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Salmo 24:3-5. 

Procuremos tener un corazón puro y santo y vivir una vida recta que agrade a Dios.    

 


