
¿Que cosas son realmente importantes en la vida? 
Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, a la mayoría de nosotros no nos 

gusta perder nuestro tiempo haciendo cosas que no valen la pena, o que no tienen ningún valor. 
Cuando hablamos de la vida espiritual de igual forma nos debemos preguntar si estamos 

realmente enfocados en las cosas que a Dios le importan.
En la enseñanza de hoy vemos como Jesus responde a esta pregunta en este pesaje de las 

LETRAS ROJAS.

En Mateo 15:1-20 (NTV) leemos que Jesus se enfrento una vez mas a los religiosos de su época por 
la cuestión de si sus discípulos debían o no lavarse las manos antes de comer.

Al Jesus responderles la pregunta nos dejo saber cuales son las cosas que importan en verdad.

Veamos primero la PREGUNTA SOBRE LAS MANOS SUCIAS.
Jesus respondió a pregunta sobre las manos sucias con otra pregunta diciéndoles; ¿Y por qué ustedes, 
por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? al decirles esto les dejaba bien claro 

que su enfoque estaba equivocado, se preocupaban por las cosas mas insignificantes y se olvidaban de 
las cosas que realmente importaban.

Luego Jesus les dice algo que define la realidad de aquellos que en lugar de tener una relación 
verdadera con Dios tienen solo una religión, les dice; “Este pueblo me honra con sus labios, pero su 

corazón está lejos de mí”.

Muchas veces la gente se afana por mantener una apariencia exterior preocupados por las cosas mas 
insignificantes queriendo imponer a otros esas mismas cosas que ellos piensan que son importantes.

¿Le estas dando demasiada importancia a cosas que no son importantes y te estas olvidando de lo 
que esesencial?
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______________________________ 
¿MANOS SUCIAS O CORAZON 

CONTAMINADO 

___________________________________



Luego Jesus nos habla de lo que es verdaderamente importante; EL CORAZON 
CONTAMINADO.

Después de responder si las manos sucias eran causa de contaminación, Jesus los lleva a la verdad de 
lo que realmente contamina a todos los hombres, Jesus nos muestra que lo que viene de afuera, ( lo 
externo) no es lo que nos aleja de Dios (o nos contamina ), sino que es lo que sale de adentro del 

corazón lo tiene el potencial de contaminarnos y alejarnos de Dios.

El problema del hombre no son las cosas de afuera, es lo que esta adentro lo que realmente importa. 

El problema del hombre es su propio corazón Jeremías 17:9 (RVR1960), es por esto que es necesario 
que Dios cambie nuestro corazón antes que cualquier otra cosa. Ezequiel 36:25-26 (NTV)

Antes de querer cambiar lo exterior necesitamos rendir el corazón a Dios para que El produzca ahí un 
verdadero cambio

¿Como esta tu corazón? ¿Hay pensamientos de pecado dentro de ti?
¿Le estas poniendo mas atención a lo que la gente ve o a lo que Dios ve ?

Por ultimo vemos un pasaje muy similar a este en Mateo 23:25-31 (NTV)   Jesus vuelve a 
recalcar el mismo principio; LA LIMPIEZA DEBE EMPEZAR DE ADENTRO HACIA 

FUERA
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Oremos para que Dios trate con nuestro corazón y que podamos poner nuestro enfoque en 
aquellas cosas que realmente importan. 


