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6 – BIENAVENTURADOS LOS DE LIMPIO CORAZÓN 

Estudio de la semana: Mateo 5: 8 

Pr. Renato Sidnei Negri Junior  
 
 
 
TEXTO BASE 

 “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” 

 (Mateo 5:8) 

  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 Quizás hayas escuchado o dicho uno de los siguientes dichos populares: 

“El que ve la cara, no ve el corazón” y “No juzgues el libro por su portada”. 

Aunque estos dichos hablan por sí solos, podemos decir, en otras palabras, que 

lo que realmente importa es el contenido y no el envoltorio En teoría sería así, 

pero en la práctica no funciona de esa manera. Por ejemplo: ¿has notado que 

las grandes marcas están constantemente innovando el formato, el color o las 

imágenes de los envases de los productos, incluso si el contenido es el mismo o 

hasta, en algunos casos, se reduce la porción sin mostrarlo? Rara vez se 

consume un producto con un envase que no llama la atención. Otro ejemplo: dos 

personas van al mismo restaurante, una con ropa muy sencilla y con sandalias 

y la otra con traje y corbata, con un bonito zapato de cuero. ¿Cuál será mejor 

atendido, incluso teniendo en cuenta que ambos pagarán lo mismo por la 

comida? 

 El tema abordado anteriormente no es exclusivo de nuestros días y a 

nuestro contexto cultural. Cuando nos sumergimos en el universo de la cultura 

judía, especialmente en la religión de la época de Jesús e incluso mucho antes, 
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nos dimos cuenta de que era más lo que parecía ser de lo que realmente debería 

ser. La espiritualidad se juzgaba más por actos objetivos que subjetivos, es decir, 

no importaba lo qué era el individuo, sino qué aparentaba ser. Cuando Jesús 

presenta la lista de las Bienaventuranzas, nos damos cuenta de que Él desafía 

esta concepción, porque presenta la verdadera felicidad en cualidades 

subjetivas, es decir, que no son palpables, que no aparecen y en algunos casos 

son paradójicas. 

 En la bienaventuranza que estudiaremos hoy, veremos que considerando 

la cultura religiosa de su tiempo, que valoraba más el exterior que el interior, 

Jesús muestra que lo que importa es el “contenido” y no el “envoltorio". 

 

 

DIOS EXAMINA EL CORAZÓN  

 

 Uno de los atributos incomunicables de Dios es Su omnisciencia, es decir, 

Él sabe todas las cosas, incluso conoce nuestros pensamientos. Hace mucho 

tiempo ya había afirmado a David cuando dijo: “Oh Jehová, tú me has examinado 

y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde 

lejos mis pensamientos.” y además: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 

pruébame y conoce mis pensamientos” (Salmo 139:1, 2, 23). Quizás parte del 

contenido de este salmo sea el resultado de la experiencia que tuvo el día en 

que fue ungido por el profeta Samuel (1 Samuel 16: 1-13). En esa ocasión, el 

profeta mismo se dejó engañar por sus ojos al pensar que Eliab, un hombre de 

buena apariencia, el hijo mayor de Isaí, era el elegido. Sin embargo, las palabras 

del Señor a Samuel describen cómo El Poderoso mira a las personas: “…no 

mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque 

Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante 

de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”. (v.7). Si Dios escudriña el corazón del 

ser humano, es allí donde debe cultivarse la pureza1.  

En el “sermón del monte” Jesús enfatiza fuertemente la idea de que Dios 

escudriña el corazón y conoce todas las cosas. Al hablar de buenas obras, 

oración y ayuno, Jesús afirma que lo que cuenta es la intención de nuestro 

corazón y “tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público” (Mateo 

6:4, 6 y 18). Tratando de la bienaventuranza de hoy, llegamos a la siguiente 

conclusión: el Padre, que en secreto escudriña cada corazón, en secreto ofrece 

a cada uno una recompensa y lo mismo es: “ellos verán a Dios”. Ésta es la razón 

de la felicidad de los limpios de corazón. ¿Habrá mayor alegría para el cristiano 

que poder ver el rostro de Dios en el día de la completa redención? 

 

 

 

                                                             
1 LOPES, H. Dias. Comentarios Expositivos Hagnos: Mateo -- Jesús el Rey de los Reyes. 

São Paulo/SP, Editora Hagnos, 2019, p.157. 
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¿DÓNDE, CÓMO Y POR QUÉ? 

 

 La propuesta de la sexta bienaventuranza de Jesús demuestra la 

verdadera pureza que Dios espera de Sus hijos. Podemos dividir esta idea en 

tres partes: “dónde debería suceder”, “cómo debería suceder” y “por qué es 

necesaria que debería suceder”. 

 Dónde debe ocurrir: Según la propuesta presentada por el Maestro, Dios 

espera que la verdadera pureza se produzca en el corazón de Sus hijos. ¡El 

término “corazón” se refiere a toda la vida de la persona, es decir, cuando se 

piensa, se siente y se desea2 Es el centro de la personalidad. Entonces, 

podemos decir que la pureza debe ocurrir en lo íntimo del ser humano, dentro 

del ser, en todas las esferas de su pensamiento y sentimientos. Para los judíos 

de la época de Jesús, esta era una idea muy difícil de concebir. Todo acto de 

purificación realizado por ellos estaba relacionado con la limpieza externa, desde 

lavarse las manos hasta los utensilios y objetos (Mateo 15: 2; 23:25) además de 

todas las demás prescripciones relacionadas en la ley de Moisés. En cierto 

modo, había demasiada preocupación por parte de los religiosos judíos con la 

purificación. Mirándolo desde un ángulo, podemos decir que esta actitud fue 

incluso loable, ya que cualquier situación que los hiciera impuros les impediría 

participar, al menos por un día, en las ceremonias que se llevaban a cabo en el 

templo. Sin embargo, para ellos, los actos de purficación los hacía limpios para 

estar delante de Dios a pesar de que estaban llenos de pecado por dentro. En 

esta bienaventuranza, Jesús desafía a Sus oyentes a buscar la pureza de 

corazón, pero ¿por qué? Él mismo, en otra ocasión, combatiendo la irrelevancia 

de los actos de purificación externa de los fariseos, dijo: “Porque del corazón 

salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, 

lo hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias”. (Mateo 15:19 y 20) y afirmó 

además que son estas cosas las que contaminan al hombre.  

 Muchas personas, cuando se convierten, pasan por el proceso de 

limpieza inverso. Empiezan de afuera hacia adentro: tiran las imágenes 

esculpidas, cambian toda la ropa del armario, quitan la cinta roja atada al 

parachoques del auto, entre otras cosas. Se preocupan por el exterior, por el 

medio ambiente que los rodea, sin preocuparse por la limpieza interior del 

corazón. Aquí hay una advertencia sobre el error de pensar que el mal está solo 

en el medio ambiente, Adán cayó al paraíso, en un ambiente perfecto.3. La 

limpieza externa es ceremonial, pero la interna, la que más importa, es la que 

purifica al hombre de la inmundicia moral.      

 Como debe ocurrir: los rituales de purificación relacionados con la ley 

ceremonial del Antiguo Testamento siempre estuvieron relacionados con el 

lavado con agua (Levítico 11 al 15; Números 19). Pero, ¿cómo ocurre esto en el 

corazón del cristiano? Sabemos que no es a través del agua, al menos no 

                                                             
2 RIENECKER, F. Evangelio de Mateo - Comentário Esperança. Curitiba/PR. Editora 
Evangélica Esperança, 1998, p.46. 
3 Op. Cit., p.158. 
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físicamente hablando. Sin embargo, sabemos que los rituales de purificación 

estipulados en el Antiguo Pacto eran sombras de lo que sucedería en el Nuevo 

Pacto. Mientras que en el pasado el agua purificaba al hombre de su inmundicia, 

ahora, en Jesús, somos purificados de nuestros pecados, somos lavados por 

Aquel que es el agua de vida (Juan 4:14; Apocalipsis 21: 6). Al escribirle a Tito, 

Pablo también declara que el proceso de limpieza espiritual ocurre a través de la 

acción del Espíritu Santo en nosotros: “nos salvó, no por obras de justicia que 

nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la 

regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo” (Tito 3:5).  

 Aquellos que son limpios de corazón no son solo los que han pasado por 

un proceso de limpieza que les hizo llegar a la pureza de su interior, sino que 

son los que llevan a cabo el proceso de mantenimiento de este ambiente. 

Después de todo, todo lo que está limpio tiende a acumular suciedad 

nuevamente con el tiempo. Para que esto no suceda, podemos volver a recurrir 

a las enseñanzas de Pablo cuando dice que no basta con quitarse la ropa sucia, 

debemos ponernos ropa limpia (Efesios 4: 22-24) y también ocupar nuestro 

pensamientos con elementos que combaten la impureza que tal vez quiera brotar 

en nuestro corazón (Filipenses 4: 8).  

 Por qué debe suceder: si sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 

11: 6), sin un corazón limpio es imposible acercarse a Él. En el libro del profeta 

Isaías, el Señor afirma que desea tener una relación íntima con Su pueblo, una 

relación basada en el diálogo y las bendiciones. Sin embargo, esto no sucedió 

porque los pecados del pueblo formaron un muro de separación entre ellos y el 

Señor (Isaías 59: 1-2). En el contexto del mensaje de Isaías tenemos un pueblo 

que trató de acercarse a Dios cumpliendo todos los rituales de purificación, pero 

su corazón estaba lejos del Señor, como Dios mismo dijo: “Porque este pueblo 

se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está 

lejos de mí,…” (Isaías 29:13).  

 El rey David también declaró que aquellos que deseen acercarse a Dios 

deben tener un corazón puro: “¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quien 

estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón;…” (Salmo 24:3-

4). En estos versículos David no solo retrata la acción de estar en la presencia 

de Dios, sino también de permanecer cerca de Él y uno de los requisitos para 

quienes aspiran a esta bendición es ser puro de corazón. La misma promesa 

también está contenida en la bienaventuranza: los que tienen un corazón limpio 

verán a Dios y estarán ante Su presencia.  

 El autor del libro de Hebreos también afirma la necesidad de un corazón 

lavado y purificado para entrar y morar en el Santuario del Altísimo. Lo mismo 

también señala a Jesús como quien nos purifica, calificándonos para tal acción: 

 “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en 

el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el 

camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto 

es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa 

de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena 



5 
 

www.ib7.cl 

certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 

conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura”. 

(Hebreos 10:19-22) 

 Otra razón por la que debe ocurrir la limpieza y purificación del corazón 

es porque tiende a engañarnos. A través del profeta Jeremías, el Señor afirma: 

“Engañoso es el corazón mas que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá?” (Jeremías 17: 9). Por sí mismo y debido a los efectos del pecado en 

la humanidad, el corazón humano no produce frutos dignos. El hombre es 

naturalmente malo. Observemos la dificultad que tenemos para enseñarles 

cosas buenas a nuestros hijos y el trabajo que se necesita para que absorban 

este conocimiento. ¡Pero qué fácil y natural es para ellos hacer cosas malas, 

incluso si nunca se les enseñó! Como dice Lopes: “El mal no viene del exterior, 

sino del interior del hombre. Fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado, 

y late dentro de nosotros un corazón cargado de pecado”4. Por lo tanto, es 

necesario que la limpieza se realice de adentro hacia afuera lo cual nos dará 

corazones limpios. 

 

LA FELICIDAD DE TENER UN CORAZÓN PURO 

 

   Como hemos visto anteriormente, la mayor bendición para los de limpio 

corazón es poder ver algún día al Señor cara a cara. No hay mayor objetivo para 

los hijos de Dios. No habrá alegría como esta. Los limpios de corazón son 

personas felices, porque conocen la recompensa que les espera y nada puede 

quitarles la certeza de estar con el Padre. Esta felicidad los sostiene y fortalece 

para mantener este continuo estado de limpieza en su corazón. Esta persona se 

esfuerza por no manchar su corazón con rastro de pecado, pues tienen el 

objetivo de “ver al Señor”. 

 Además de esta maravillosa e incomparable bendición, los de limpio 

corazón disfrutan del beneficio de poder bendecir a quienes los rodean de 

diversas formas. Incluso podemos ocultar o disfrazar la tristeza de nuestro 

corazón, pero la felicidad es algo imposible de no manifestarla. Entonces el sabio 

dijo: “El corazón alegre hermosea el rostro” (Proverbios 15:13). Jesús dijo que 

un hombre bueno muestra las cosas buenas de su corazón “El hombre bueno, 

del buen tesoro de su corazón saca lo bueno;…” (Lucas 6:45), es decir, un buen 

corazón produce bondad.  

 Los limpios de corazón no solo actúan de manera diferente, sino que 

hablan de manera diferente. Pablo dice que el que ha sido regenerado en Cristo 

Jesús, no pronuncia malas palabras, “ninguna palabra corrompida salga de 

vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar 

gracia a los oyentes” (Efesios 4:29), de acuerdo con lo que Jesús enseñó cuando 

dijo que “…porque de la abundancia del corazón habla la boca” (Lucas 6:45). 

Esto nos hace reflexionar sobre nuestras palabras: ¿son palabras de bendición 

                                                             
4 Op. Cit., p.158. 
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o maldición? ¿Se alaba a Dios a través de nuestro discurso? ¿De qué manera 

nos delata nuestro hablar?  

 

  

CONCLUSIÓN 

 

 

 La felicidad en la ética del mundo vive de las apariencias, pero la felicidad 

en la ética de Dios vive de la esencia. Mientras que las personas nos juzgan por 

lo que ven, Dios conoce nuestro interior. Que nuestro objetivo a través del 

estudio de hoy sea alcanzar un corazón limpio. Quizás para alcanzar esa meta 

tenemos que hacer la oración de David: “Examíname, oh Dios, y conoce mi 

corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí camino de 

perversidad, y guíame en el camino eterno”. (Salmo 139:23 y 24). Quizás todavía 

no hemos alcanzado la verdadera felicidad porque vivimos atados por la 

religiosidad, demasiado preocupados por lo que las personas ven en nosotros y 

nos olvidamos de Aquel que “tú me has examinado y conocido” (Salmo 139:1). 

Si nuestro objetivo final no es “ver al Señor” en ese gran y tan esperado día, 

ciertamente no lograremos un corazón puro. Recordemos que donde sea que 

esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón (Mateo 6:21). 

 La limpieza y la purificación externas están vinculadas a ritos 

ceremoniales que se llevan a cabo mediante acciones humanas, pero la pureza 

de corazón solo se logra mediante la acción de Dios en nuestra vida. El Señor 

nos pide un corazón que solo Él puede darnos. David sabía esto y en su oración 

pidió: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto recto 

dentro de mí” (Salmo 51:10). 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1 – ¿Cómo se puede aplicar la cuestión de “apariencia” versus “esencia” a la 

bienaventuranza que se estudia hoy? 

 

2 – ¿Por qué los judíos religiosos de la época de Jesús tenían dificultades para 

asimilar el tema de la limpieza y la pureza internas? 

 

3 – ¿Qué ejemplos de rituales de purificación practicaban los judíos? (Mateo 15: 

2; 23:25). ¿Qué ejemplos de actos externos practica la gente hoy para demostrar 

“cuán puros son”? 
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4 – ¿Cuál es la recompensa para los que son limpios de corazón? ¿Cómo influye 

esto en quienes caminan por este camino? 

 

5 – ¿Cómo se lleva a cabo la purificación en los hijos de Dios y por qué es esto 

importante? 
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