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Crea en mí, oh Dios, un 
corazón limpio, Y renueva 

un espíritu recto dentro de 
mí.

Salmo 51:10



La dicha de tener un 
corazón limpio a través 

de Cristo.



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



¿Quién subirá al monte de Jehová?

¿Y quién estará en su lugar santo?

El limpio de manos y puro de corazón;

El que no ha elevado su alma a cosas vanas,

Ni jurado con engaño.

El recibirá bendición de Jehová,

Y justicia del Dios de salvación.  

Salmo 24:3-5



Tener cuentas cortas 
con Dios, mantendrá tu 

corazón limpio.



¿  Cómo puedo tener 
un corazón más puro 

a pesar de mi 
imperf ección?



•Reconoce que no eres perfecto y necesitas 
la ayuda constante de Dios Salmo 51: 3-4

“Pues reconozco mis rebeliones; día y noche me 
persiguen. Contra ti y sólo contra ti he pecado; he 
hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará 
demostrado que tienes razón en lo que dices y que 
tu juicio contra mí es justo.” NTV



•Acepta el perdón de Dios, no pienses más 
allá de lo que él no ha dicho de ti Lucas 15: 18-19

“Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno 
de que me llamen tu hijo. Te ruego que me 
contrates como Jornalero.”  NTV



•Una pregunta con una respuesta que lo 
cambia todo Salmo 119: 9-10

“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con 
guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he 
buscado; No me dejes desviarme de tus 
mandamientos.”



•Una aplicación constante mantendrá un 
corazón limpio Salmo 119:11

“En mi corazón he guardado tus dichos, para no 
pecar contra ti.”



Razones por las cuales 
debes mantener tu 

corazón limpio.



•Ya Dios limpio nuestra vida Juan 15:3

“Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he 
hablado.”

•Cuida lo que alimenta tu corazón Proverbios 4:23

“Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este 
determina el rumbo de tu vida.” NTV



•El peligro de cauterizar tu corazón Jeremías 17:9-10

“El corazón humano es lo más engañoso que hay, y 
extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué 
tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los 
corazones y examino las intenciones secretas.

A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen 
sus acciones.” NTV



•Renovar tu mente, te lleva a la pureza. Fil. 4:8

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” NTV



CONCLUSIÓN



•Cristo es el único que limpia el corazón y da 
la felicidad al ser perdonados por él

•Mantén tu corazón libre de culpa ante Dios. 
¿Cómo? Pide perdón y deja que él limpie tu 
corazón



• Atrévete a experimentar la dicha y felicidad 
que produce el tener un corazón limpio 
delante de Dios.
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