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Un corazón limpio en cada hijo
es Mejor que el Oro

Padre de familia, ¿quieres proveer lo mejor para tu fami-
lia? Hay un trabajo que paga más que cien dólares la hora, y es un
trabajo que todo padre de familia puede hacer. Para trabajar en
esto, no hay necesidad de títulos, ni de hablar inglés, ni de irse a
los Estados Unidos. Permíteme explicar...

En los cielos, Dios posee todo pensamiento puro, verdade-
ro y justo, pero en este mundo los hombres están llenos de
muchos pensamientos falsos e injustos. El trabajo que vale más de
cien dólares la hora, es alimentar a tus hijos con los pensamientos
verdaderos de Dios (que Pedro llamó la “leche espiritual no adul-
terada”), y al mismo tiempo, protegerles de los falsos pensamien-
tos del mundo. El padre que hace esto, está ganando mucho más
que el dinero para su familia. Como resultado de su esfuerzo, cada
hijo será “perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”.
(2 Tim.3:17.) Cada hijo será limpio de corazón. La limpieza de
corazón es la mejor provisión que puedes hacer para tus hijos. 

Pero para obtener este resultado, hay que trabajar primero.
“El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.”
(2 Timoteo 2:6.) Vamos a considerar lo que significa trabajar para
que cada hijo sea limpio de corazón. 

En primer lugar, ser limpio de corazón es una meta alcan-
zable. Si otras personas lo han logrado, ¿por qué no podemos nos-
otros? Claro que podemos.  Cada hijo puede llegar a ser limpio de
corazón. 

Muchos padres se contentan porque cada hijo logró una
carrera profesional. Pero desafortunadamente, la mayoría de esos
hijos no son limpios de corazón. Conozco a padres cuyos hijos ya
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no creen la palabra de Dios porque estudiaron una carrera.
Algunos de esos padres me han confesado que hubiera sido mejor
para sus hijos no estudiar lo que el mundo piensa. El que piensa
como el mundo no tiene un corazón limpio.

El hombre que piensa como Dios, tiene el corazón limpio.
“Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refina-
da en horno de tierra, purificada siete veces.” (Salmo 12:6.) Las
palabras de Dios constituyen una pureza y una limpieza. Cuando
esas palabras moran en el corazón, tal corazón es un corazón lim-
pio.

La sabiduría de Dios realmente constituye una limpieza de
corazón, la cual vale más que las riquezas mundanas.
“Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que obtiene
la inteligencia; Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la
plata, Y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las
piedras preciosas; Y todo lo que puedes desear, no se puede com-
parar a ella.” (Proverbios 3:13-15.)

¿Crees esto? ¿Crees que la sabiduría y la inteligencia de
Dios valen más que cien dólares la hora? Hay una sabiduría y una
inteligencia que vienen de lo alto, y por falta de estas cosas los
hombres están llenos de avaricia, vanagloria, soberbia, blasfemia,
desobediencia, impiedad, guerras y deleites pecaminosos. Por
falta de la sabiduría que viene de lo alto, los hombres no tienen
corazones limpios. Son corruptos de corazón. 

La persona que halla la sabiduría que viene de arriba, está
hallando un tesoro que vale más que oro y diamantes. El que tiene
esta sabiduría, tiene el corazón limpio. “Pero la sabiduría que es
de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benig-
na, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía.” (Santiago 3:17.) Tener la sabiduría de Dios en el cora-
zón es ser limpio de corazón.



El mono millonario

¿Cuál quisieras ser: un mono que posee millones de dóla-
res, o un hombre pobre que no posee nada? Creo que preferirías
ser un hombre pobre que un mono rico. ¿Por qué? Porque la sabi-
duría y la inteligencia del hombre es de más valor que poseer todo
el dinero del mundo y pensar como mono.  La riqueza no consis-
te en lo que poseemos, sino en lo que pensamos. La forma de pen-
sar del mono es una pobreza irremediable. Ninguna cantidad de
oro puede hacernos desear ser como el mono. Pues de la misma
manera, la forma de pensar del mundo — su orgullo, codicia, vio-
lencia, necedad y vanidad — es una pobreza que ninguna canti-
dad de riquezas puede remediar. El hombre de corazón corrupto
es pobre. 

Es verdad lo que Jesús dijo: “La vida del hombre no con-
siste en la abundancia de los bienes que posee.” (Lucas 12:15.) No
es el oro, ni la plata, ni las posesiones que hacen rico al hombre
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en verdad. No es ganar cien dólares la hora. No es tener un título.
La verdadera riqueza es pensar con sabiduría. Por haber adquiri-
do la palabra del Señor, que es como plata refinada siete veces, el
hombre es limpio de corazón. Eso es su riqueza. 

Como padres, queremos que nuestros hijos prosperen,
pero dijo Jesús que la prosperidad no consiste en el dinero que
poseemos. Consiste en lo que somos. Un mono millonario no es
más que un mono. Sigue siendo mono. Su dinero no lo convirtió
en otra cosa. No es más que un mono. Es idéntico a los monos
pobres. Igualmente, el hombre que posee millones de dólares, no
es más de lo que era antes de poseerlos.  Sigue siendo lo mismo.
No aumentó su valor en lo más mínimo. No se transformó en otro
ser. Ni siquiera aumentó su estatura diez centímetros. Delante de
Dios no es más que un hombre avaro y mentiroso que probable-
mente ame más a su dinero que a su prójimo. Delante de Dios es
un pobre necio. ¿Quieres que tu hijo sea así? 

6



Padre de familia, depende de ti que tu hijo llegue a ser más
que un avaro mentiroso. Depende de ti que llegue a ser temeroso
de Dios e instruido en la verdad. Depende de ti que pueda ser justo
y compasivo. Todo depende de adquirir la sabiduría de Dios y al
mismo tiempo rechazar las falsas riquezas de este mundo.
Jesucristo las rechazó, y escogió la sabiduría de Dios.

El estado de cuenta en el banco no vale tanto como el esta-
do del corazón. Así como el estado de cuenta en el banco depen-
de de lo que se ha depositado allí, así también el estado del cora-
zón depende de lo que se ha depositado allí. Lo que el hijo tenga
en su corazón dependerá grandemente de lo que sus padres hayan
depositado allí. Si eres padre de familia, ya no pierdas más tiem-
po con enseñar a tu hijo a ganar dólares, o mandarlo con los edu-
cadores mundanos que piensan así. Antes, enséñale a pensar pen-
samientos sabios y limpios. Enséñale la Palabra de Dios porque
allí, y en ninguna otra parte, vas a encontrar la sabiduría que vale
más que cien dólares la hora. 

El dinero no transforma al hombre en una nueva criatura,
pero la palabra de Dios realmente lo hace nacer de nuevo. “El, de
su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que sea-
mos primicias de sus criaturas.” (Santiago 1:18.) Dios nos hace
nacer de nuevo por su palabra. Jesús dijo, “...la carne para nada
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida.”

Dios quiere volver los corazones de los padres a sus hijos.
Muchos padres se han equivocado, pensando que la mejor prepa-
ración para sus hijos sería capacitarlos para ganar dólares. Pero no
es así. La mejor preparación es conocer la Palabra de Dios. “Me
he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda rique-
za.” (Salmo 119:14.)
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Dame, hijo mío, tu corazón

La Biblia habla mucho del “corazón” del hombre, pero
¿exactamente qué cosa es eso? ¿Qué es el corazón? En términos
sencillos, el corazón es la parte del hombre que “cree”. La Biblia
dice, “Porque con el corazón se cree...” (Romanos 10:10.) Las
manos son para agarrar, los pies para caminar y el corazón para
creer. El hombre cree con el corazón.

“Creer” es diferente que pensar. Puedo pensar muchas
cosas, pero no “creo” todas esas cosas. Nuestra mente es como un
gobierno. En el gobierno unos oficiales mandan a otros.
Igualmente, algunos de nuestros pensamientos son líderes sobre
los demás pensamientos. Los pensamientos principales que reinan
sobre nuestra forma de pensar son los pensamientos que “cree-
mos”. Son nuestras “convicciones”. También se llaman los “pen-
samientos del corazón”. 

Los pensamientos que el hombre “cree” están atesorados
en su “corazón”. El corazón es como un palacio del gobierno
donde las convicciones principales moran y funcionan. Allí tienen
sus oficinas. Esas convicciones (o creencias) son como jueces, deci-
diendo si los otros pensamientos tienen validez o no. Las creencias
del hombre determinan lo que el hombre elige y hace. Por ejemplo,
si el hombre “cree” en el dinero, estará dispuesto a robar y mentir
para obtener más dinero. Pero si el hombre “cree” en Dios, no esta-
rá dispuesto a robar ni a mentir por ninguna cantidad de dinero. Los
pensamientos del corazón determinarán sus acciones y sus palabras.
Si los “jueces” son buenos, las decisiones serán buenas. Pero si los
“jueces” son malos, las decisiones serán malas.

“Creer” es diferente que saber. El hombre sabe muchas cosas
que no cree. Todo lo que sabe está almacenado en otra parte de su
mente, no en el corazón. Esos datos no determinan las acciones del
hombre. La triste realidad es que muchas personas no “creen” en
Dios, sino que solo “saben” algo de Dios. La Palabra de Dios no
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gobierna en sus vidas. Cristo lamentó: “Este pueblo de labios me
honra; mas su corazón está lejos de mí.” (Mateo 15:8.) Las acciones
revelan lo que el hombre cree, no necesariamente los labios.

Todos los hombres “creen” algo. Si no creen en Jesucristo,
creen en otras cosas. Si no creen las palabras de Jesús, creen las
palabras de los hombres. Cualquier idea principal que realmente
“creen”, es una convicción, y ocupa su corazón. Tal creencia
gobierna su vida, y es como un juez que decide cómo va a vivir.
Cuando un hombre ha creído cosas falsas, su corazón es un pala-
cio de gobierno malo — un reino de tinieblas. Pero cuando el
hombre cree en las palabras de Jesucristo, su corazón es un pala-
cio de gobierno bueno — un reino de luz. Cuando el hombre cree
las palabras de Dios, vive en el reino de Dios.

Del corazón procede y fluye lo que el hombre hace. De
una botella de agua salada es imposible que salga otra cosa que
agua salada. De una botella de leche va a salir solamente leche.
Igualmente, lo que el hombre “cree”, va a determinar las obras
que salen de él. No puede salir otra cosa. Sus palabras, su com-
portamiento y sus decisiones serán determinados por las ideas que
ha creído. Esas ideas ocupan su corazón. 

Un nuevo corazón

¿Puede ser cambiado el corazón del hombre pecador? Sí,
gracias a Jesucristo. Dios quiere dar al hombre un corazón nuevo.
“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vos-
otros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un
corazón de carne.” (Ezequiel 36:26.) Un corazón nuevo tiene nue-
vas creencias limpias.

Hemos observado que el hombre “cree” con su corazón.
Un corazón entenebrecido es un corazón que cree falsedades. Un
corazón altivo es uno que cree en sí mismo. Un corazón codicio-
so es uno que cree en poseer más y más. Un corazón duro es uno
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que rehusa cambiar. Pero un “corazón nuevo” es un corazón lleno
de nuevas creencias verdaderas. 

El evangelio es un mensaje de pensamientos limpios y ver-
daderos. Jesús mandó a los hombres: “creed en el evangelio.”
(Marcos 1:15.)  Si los hombres “creen” el mensaje del evangelio,
entonces las palabras del evangelio toman posesión de sus corazo-
nes. Las verdades del evangelio entran, y por supuesto, cambian
radicalmente lo que el hombre piensa, habla y hace. 

Pero si el hombre no “cree” en el evangelio, su corazón
permanece igual como antes. Su vida no cambia. Dios manda que
cambiemos nuestro corazón: “Convertíos, y apartaos de todas
vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina.
Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis
pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo.”
(Ezequiel 18: 30-31.) 

Mucha gente no quiere hacer un nuevo corazón dentro de
sí mismos. Quiere cumplir con cualquier rito fácil para “aceptar a
Cristo” y “creer en Dios”, pero no quiere “nacer de nuevo”.
“Nacer de nuevo” no es añadir unas pocas vigas nuevas a un techo
viejo. De ninguna manera. Al contrario, “nacer de nuevo” es como
tumbar una casa vieja y hacerla de nuevo: con nuevo cimiento,
nuevo material y nuevo techo. “Nacer de nuevo” significa dejar de
creer todas las falsedades del mundo y empezar a creer todas las
verdades del evangelio.

Jesucristo dijo que es necesario “nacer de nuevo” para
entrar en el reino de Dios. El “nacer de nuevo” empieza con los
pensamientos por dentro. Mucha gente no quiere dejar sus creen-
cias viejas. No quiere aceptar las verdades del evangelio. No hace
un nuevo corazón dentro de sí mismos. Por eso, sus vidas no cam-
bian.

Pero cuando el hombre realmente “cree” en Jesucristo,
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entonces la palabra de Cristo entra en su corazón, echa fuera las
mentiras que antes había creído, y elimina los pecados que esas
mentiras habían estado produciendo en su vida. De esta manera
los creyentes son nacidos de nuevo, “siendo renacidos, no de
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios
que vive y permanece para siempre.” (1 Pedro 1:23.) Jesús dijo a
los que creían en él: “Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres.” (Juan 8: 31-32.) Jesús explicó allí que su
palabra nos hace “libres” del pecado.

La vida de cada discípulo de Jesucristo está siendo trans-
formada por la palabra del evangelio.  Dios “nos hizo nacer por la
palabra de verdad.” (Santiago 1:18.) Al oír la palabra de Jesús, el
corazón del hombre es redargüido por el Espíritu Santo, quien le
convence de la verdad. El hombre renuncia a lo que antes creía en
su corazón, y ahora “cree” la palabra de Jesús. Cuando el hombre
cree algo diferente, entonces su forma de vivir será diferente.
Cuando el hombre cree la palabra de Jesús, entonces su vida cam-
biará de las tinieblas a la luz. Pero cuando no cree, no cambiará su
corazón, y seguirá viviendo de acuerdo a sus antiguas creencias.

Para el que “cree” en Jesucristo, la obediencia a Dios es
fácil, pues la Palabra de Cristo ahora mora en su corazón, y deter-
mina sus pensamientos, hechos y decisiones. Pero para el que no
cree de corazón, la obediencia es imposible, pues de su corazón
van a salir pensamientos contrarios a la Biblia, codicias, pleitos y
envidias. Para un árbol bueno es fácil producir frutos buenos; pero
para un árbol malo, es imposible.

¿Por qué desobedecemos a Dios?

Al hombre moderno le pasa lo mismo que sucedió en el
huerto del Edén. Como Eva, el hombre es engañado, y cambia la
verdad por las mentiras. Eva empezó con la Palabra de Dios en su
corazón. Tenía el corazón limpio. Obedeció a Dios hasta que
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creyó la mentira. Cuando las palabras de la serpiente entraron en
el corazón de Eva, entonces su corazón se corrompió, y como
resultado, ella desobedeció a Dios. 

Mientras que la palabra de Dios ocupaba el corazón de
Eva, ella obedecía a Dios. Pero cuando la palabra de la serpiente
vino a ocupar el corazón de Eva, ella obedeció a la serpiente. En
otras palabras, cuando ella era de corazón limpio, obedecía a
Dios, pero cuando su corazón se corrompió, desobedeció. 

Todo depende del corazón. Por lo tanto la Biblia dice:
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana
la vida.” (Proverbios 26:23.) Todos los problemas de nuestros
hijos son problemas del corazón. Si los hijos han creído las men-
tiras del mundo, entonces sus corazones ya se han corrompido, y
por eso pecan. 

La solución es sembrar la palabra de Dios (la verdad) en
sus corazones. “¿Con qué limpiará el joven su camino? con guar-
dar tu palabra... En mi corazón he guardado tus dichos, para no
pecar contra ti.” (Salmo 119:9-11.) Jesucristo mandó a sus discí-
pulos a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatu-
ra, enseñándoles a guardar todo lo que Cristo les había enseñado.
Cada padre de familia tiene que hacer esto con sus hijos, usando
la palabra de Dios para enseñar, redargüir, corregir e instruir en
justicia. Si lo hacemos, nuestros hijos serán sabios para la salva-
ción, perfectos, y preparados para toda obra buena. Su manera de
pensar será su riqueza, y serán más ricos que los millonarios de
este mundo.
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