“LA PRESCRIPCION BIBLICA PARA DESARROLLAR
UN CORAZON PURO”
(Mateo 6)
(Mientras Tanto Esto Hacemos) (I)

I. Recordar que Dios_____________________________.
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios.”
(Mateo 5:8)

“corazón” (kardia)





metafóricamente representa al hombre interior
el centro de nuestra personalidad
el lugar donde se ubican nuestros motivos y actitudes
incluye los procesos mentales y la voluntad

“limpio” (katharos)


pureza adquirida al ser limpiado de sucio, contaminación, lo
obsceno
la disciplina que permite la limpieza de la conducta
incorrecta
la limpieza de la mente y emociones (Catarsis)
motivaciones puras, integridad espiritual, devoción no
dividida.





I. EL CAMINO A LA PUREZA INTERNA.
1.

Darnos cuenta de nuestra incapacidad para producirla.
(Jeremías 13:23)

(Mateo 6:4, 6, 18b) “...y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en
público.”
(Hebreos 4:13) “Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su
presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos
de aquel a quien tenemos que dar cuenta.”
“Debido a que Dios lo sabe todo, es mejor tener un corazón puro
que pretender tenerlo… Yo puedo engañar a otros pero nunca
podré ____________________________.”

II. Constantemente evaluar nuestros ______________________.
(Proverbios 24:12) “Porque si dices: «Lo cierto es que no lo supimos»,
¿acaso no lo considerará el que pesa los corazones? El que mira por tu
alma, él lo conocerá, y él pagará al hombre según sus obras.”

TRES COSAS BUENAS QUE SE PUEDEN HACER CON LA
MOTIVACION INCORRECTA
(Mateo 6)

2. Permanecer en la Palabra de Dios. (Juan 15:3)
3. Vivir controlado por el Espíritu Santo. (Gálatas 5:16)
4. Orar fervientemente por esa pureza. (Salmos 51:10)

II. EL RESULTADO DE LA PUREZA INTERNA
1. Conocimiento y comunión íntima con Dios.
2. Ver la vida desde la perspectiva de Dios.
3. Vivir la vida concientes de la presencia de Dios.

1.

D_____________________. (vs.2)

2.

O_____________________. (vs.5)

3.

A____________________. (vs.16)

(I Tesalonicenses 2:4) “Al contrario, si hablamos es porque Dios nos
aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos agradar a los
hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones,”

III. Estar dispuesto a reajustar mis ______________________.
(Exodo 20:3) “No tendrás dioses ajenos delante de mí.”

“¿CUAL ES LA CONDICION DE MIS PRIORIDADES?”
(Tres cosas que debemos hacer)
1. Debemos considerar nuestras ____________________.
(Mateo 6:19,21) “»No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el
moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan…21 porque donde
esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.”
2. Debemos considerar nuestras ____________________.
(Mateo 6:25) “»Por tanto os digo: No os angustiéis por vuestra vida, qué
habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué
habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que
el vestido?”
3. Debemos considerar nuestras ____________________.
(Mateo 6:31) “No os angustiéis, pues, diciendo: “¿Qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos?”
“La persona que es limpia (pura) de corazón continuamente está
conciente de la presencia de Dios; se contenta con ser alabado por
Dios y es controlada por las prioridades de Dios.”
“El resultado de ser limpio (puro) de corazón es el ser
verdaderamente bendecido y el poder ver a Dios en las
circunstancias de la vida y eventualmente verle en el Cielo.”
“¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un
espíritu recto dentro de mí!
(Salmos 51:10)

(Mientras Tanto Esto Hacemos) (I)

