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Pureza de corazón
Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Mateo 5.8
Hemos estado considerando la progresiva restauración del ser humano cuando Dios
irrumpe en su vida. Al igual que en la parábola del hijo pródigo, todo comenzó en un
momento en que fueron abiertos los ojos y vimos nuestra vida como realmente era:
estábamos hundidos en la peor de las miserias. Esa revelación fue suficiente para dar
comienzo en nosotros a un proceso que eventualmente nos llevaría a los brazos de
nuestro Padre Celestial. En el texto de hoy, Jesús declara que son bendecidos aquellos
que poseen corazones puros.
Una vez más, las enseñanzas de Cristo nos alejan de lo que es la práctica de una
vida religiosa, cuyo acento siempre recae sobre los ritos y comportamientos externos
del ser humano. Por medio de la práctica de una vida disciplinada podemos impresionar a quienes nos rodean y dar la imagen de ser personas sumamente piadosas,
pero a Dios no lo podemos conmover. Él no mira la parte externa y visible del ser humano sino que pesa los corazones. Aquello que está escondido a los ojos de la mayoría
es lo que realmente importa a la hora de pesar la vida. La limpieza de corazón se refiere a las motivaciones y los pensamientos que controlan gran parte de los comportamientos del ser humano. Es allí donde se cultiva la verdadera santidad.
En esta ocasión Cristo iba a sorprender a las multitudes llevándolas a un plano

que ningún otro maestro había logrado. Donde existía preocupación con el acto sexual
del adulterio, Jesús señaló que todo comienza con una mirada llena de malos deseos
(Mt 5.29). Donde lo condenable parecía ser un acto de homicidio, Jesús señaló que
era igualmente grave juzgar como idiota a una persona en lo secreto de nuestros corazones (Mt 5.22). La lección que dejaba era clara: la única vida que realmente agrada
al Padre es aquella que tiene una pureza tanto externa como interna. A esto se refiere
la santidad, que es el resultado de una actitud de sinceridad y pureza. Así lo declaraba
el salmista: «¿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» (24.3–4).
El autor de Hebreos exhorta: «seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor» (12.14). Precisamente esta declaración hace Cristo. La bendición
que encierra una vida de pureza interior es que le permite a la persona ver al Señor,
pues el Señor es santo y nadie que vive en un estado de impureza puede acercarse a
él. Mas para los limpios de corazón, el camino está siempre abierto.
Hemos de notar que la pureza no puede estar divorciada del plano de las relaciones
con los demás. Es allí donde se manifiestan las motivaciones egoístas, las dobles intenciones y los deseos de usar a los demás para nuestro beneficio. Por esta razón, el
lugar donde más necesitamos el proceso purificador de Dios en nuestras vidas es, precisamente, en el trato que tenemos a diario con aquellos que nos acompañan en esta
vida.
Recibido a través de J. Manzano
n Vuelta de Pilar Álvarez
Fue motivo de gran alegría volver a ver a Pilar entre nosotros, Pilar está en un proceso
de recuperación y debemos orar para que el Señor la siga acompañando y poder tenerla
con nosotros...bienvenida Pilar !
n Enfermos
Teresa Puche se recupera de sus caídas y fracturas de muñecas.
Vicente, esposo de Rosa, continúa con antibióticos recuperándose de una neumonía.
Nuestra hermana Alicia Acosta nos pide oraciones por su hija María Alicia con problemas de lumbago y riñones.
Tengamos un corazón sensible ante el dolor de otros hermanos y pidámosle a Dios
les alivie sus sufrimientos y les ilumine en su recuperación.
n Vuelta de vacaciones
Continua la vuelta de hermanos de vacaciones, entre ellos vimos en el Culto a Laurentino y Conchi, David Fernández y familia.
Esperamos a los hermanos todavía fuera tengan un feliz retorno y añoramos verles
para juntos alabar el Señor.

n Padres de nuevo
El 1 de septiembre Priscila Martorell y Luis han sido padres de una preciosa niña de
nombre igual que la madre. ¡Enhorabuena papis! Compartimos vuestra alegría.
n Resumen del mensaje, por José Sisniegas
Josué 1:9 "...mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, estará contigo dondequiera que vayas...". Las mismas
palabras de Dios para Josué hace cientos de años siguen siendo perfectamente válidas
para Sus siervos hoy en día. El Señor sabe que siempre vivimos con retos por delante,
sabe que tenemos debilidades pero nos promete su compañía y su amor. ¿Estás preparado para nuevos retos en la vida?... que no te quepa la más mínima duda..el mismo
Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que te sostiene en sus brazos tiernos...sigue confiando en Él. ¡nunca te defraudará!

• ORACIÓN
¡Que cantaré de noche ni de día
sino tus alabanzas,
oh Divino Poder que me creaste,
oh Sagrada Bondad que me sustentas!

Toda la hirviente sangre que me nutre
tus no cegadas ánforas me dieron;
la arcilla en que me animo proviene de tus
légamos
y de tus hondos valles y de tus claros ríos.

¡Qué he de hacer con mis manos
sino alzarlas a Ti continuamente
mientras la sangre cálida discurra
por la red de mis venas!

Pero tú no eres la sombra de ti misma:
eres un eslabón de la cadena,
eres nueva merced con que regala
el Divino Poder a su criatura.

¡Qué he de hacer con mis ojos
sino mirar con íntimo deleite
las cosas que me sirven y me adulan
en la gran claridad que las alumbra!

Gracias a Ti, Señor, que me la diste,
gracias por su milagro renovado,
gracias por el reposo de sus valles
y por el laberinto de sus montes.

¡Qué ha de tener mi espíritu
por obra justa y noble y adecuada
sino la comprensión del gran misterio
que en torno me rodea!

Gracias por las colmenas rumorosas,
por el agua intranquila que discurre,
por el agua salobre de los mares
y por las cataratas de la lluvia.

¡Oh tierra generosa
que abres ante mis ojos tus caminos
y que me das las frutas bien maduras
y las suaves fragancias de tus árboles!

Gracias por la mujer en cuyo vientre
incúbase el misterio de la vida,
gracias por el laurel que al genio apremia,
gracias por los rosales y los lirios.

Gracias por la inquietud que se difunde,
gracias por el dolor y por el gozo,
gracias por la limosna de mis versos,
gracias por mi riqueza y mi pobreza.

Gracias por el concierto
de bien y mal y sombra y luz preclara,
gracias por la alegría y la tristeza,
gracias por el dolor y por la muerte.

Gracias por las encinas y los robles,
gracias por el relámpago celeste,
gracias por los maizales frutecidos,
gracias por el concierto de los pájaros.

Gracias por la oración y por la música,
gracias por el amor y por el odio,
gracias por los halagos maternales,
y gracias por los niños. ¡Muchas gracias!

Gracias por la medusa submarina,
gracias por el azul de las montañas,
gracias por el puñal de la tragedia,
gracias por el diamante y por el oro.

Gracias, Señor, por todo
lo que fue ayer, lo que será mañana;
por todo lo que es hoy en agua y tierra,
por toda ley, por todo alumbramiento.

Gracias por el incendio del crepúsculo,
gracias por el rumor de los jardines,
gracias por el cariño de los perros,
gracias por las estrellas. ¡Muchas gracias!

Gracias por el misterio
que el hombre sabe y no comprende nunca,
gracias por la inquietud del alma mía...
¡Gracias a Ti, Señor, por ser quien eres!

Gracias por la candela,
gracias por el carbón y la ceniza,
gracias por el caballo diligente,
gracias por el silencio de la noche.
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n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 de septiembre de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Ramón Pérez de Prado
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Miltón Gutiérrez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Noemí Pinedo, Marisol Chiluisa, Carlos Ariel Méndez,
Rafa Fernández.
Ofrenda: Mari José Palomino, Juan Gabriel Cornejo.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar
y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Carlos Lázaro.
20 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

