
TEMA: LA INVITACION DE DIOS. 

TEXTO: HEBREOS.10:22. 

INTRODUCCION: 

Dios atraves del escritor de la carta a los hebreos nos hace una invitación. 

Hebreos.10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 

teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con 

agua pura.  

Dios nos invita a que nos acerquemos a Él. 

Tenemos esta invitación que Él nos hace que nos acerquemos a Él, que tengamos 

comunión con El. 

Que gran privilegios el que tenemos los cristianos y todo el que desea acercarse a Dios. 

Pero para acercarnos a Dios y aceptar esta invitación debemos cumplir con los requisitos 

que Dios nos pone estos son: 

1. Con corazón sincero. 

2. En plena certidumbre de fe. 

3. Con el corazón purificado de mala conciencia. 

4. Y los cuerpos lavados con agua pura. 

Estas son las condiciones que Dios desea que tengamos cuando nos acerquemos a Él y 

aceptemos esta invitación que Él nos hace. 

1. CORAZON SINCERO. HEBREOS.10:22. 

Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro 

corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.  

El acercamiento a Dios debe ser con un corazón sincero puro limpio. 

Sin un corazón sincero puro limpio no podemos entrar a la presencia de Dios. 

El pueblo de Israel se acercaba a Dios solo de labios. 

Mateo.15:8. "ESTE PUEBLO CON LOS LABIOS ME HONRA, PERO SU CORAZON ESTA MUY 

LEJOS DE MI.  

Nuestro acercamiento debería ser con una sinceridad absoluta. 

Lo contrario a la sinceridad es lo que hizo el rey de Egipto. 

Hechos.7:19. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros 

padres, a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. 

Jesús dijo de Natanael que era un verdadero Israelita- sincero. 



Juan.1:47. Jesús vio venir a Natanael y dijo* de él: He aquí un verdadero israelita en 

quien no hay engaño. 

Era sincero- honesto sin engaño en su vida demostraba lo que era.  

Como podemos decir no era de doble cara. 

Como Eliú quien iba a hablar a Job. 

Job.33:3. Mis palabras proceden de la rectitud de mi corazón, y con sinceridad mis labios 

hablan lo que saben.  

Como el apóstol Pablo. 

II Corintios.2:17. Pues no somos como muchos, que comercian con la palabra de Dios, 

sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo.  

Tenía un alto sentido de responsabilidad para con Dios, y se daba cuenta de que nada 

se podía ocultar a la mirada de Dios. 

Finalmente, añade: hablamos en Cristo. Esto significa que hablaba en el nombre de 

Cristo, con la autoridad de Cristo, y como portavoz de Cristo. 

Pablo por todos los que aman a Jesucristo con sinceridad. 

Efesios.6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor 

incorruptible.  

Igual que al joven Tito. 

Tito.2:7. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con 

dignidad,  

La sinceridad- honestidad es muy importante para acercarnos a Dios y ofrecer sacrificios 

que le agradan. 

Si no hay sinceridad hacia Dios, Dios no aceptara nuestra adoración. 

Eclesiastes.5:1. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en 

vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque éstos no saben que hacen el mal. 

2. EN PLENA CERTIDUMBRE DE FE. HEBREOS.10:22. 

Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro 

corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.  

Nos acercamos con una absoluta confianza en las promesas de Dios y con la firme 

convicción de que tendremos una acogida de gracia en Su presencia. 

Ya que sin fe es imposible agradar a Dios. 

Hebreos.11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 

acerca a Dios crea que El existe, y que es remunerador de los que le buscan.  



La fe es muy importante para acercamos a Dios, esa fe debe ser sincera honesta. 

No dudando. 

Santiago.1:6-7. Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la 

ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra.  

V.7. No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna del Señor,  

La condición crucial es que pidamos con fe, no dudando nada. 

No como el Padre del hijo endemoniado. 

Marcos.9:22-24. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para 

destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. 

Él dijo “si puedes”. 

Jesús le reprendió por su incredulidad. 

V.23. Jesús le dijo: "¿Cómo si tú puedes?" Todas las cosas son posibles para el que cree.  

El pidió la ayuda de Jesús para que quitara esa incredulidad en El. 

V.24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: Creo; ayúdame en mi incredulidad. 

Para acercarnos a Dios debe ser con fe sin dudar, sin vacilar para poder ser oídos por 

Dios. 

Por eso debemos de tener cuidado de llegar a tener un corazón malo incrédulo. 

Hebreos.3:12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un 

corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo.  

Debemos de acercarnos con toda confianza seguridad. 

Hebreos.4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que 

recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna.  

Por eso debemos de limpiarnos purificar nuestros corazones no ser de doble ánimo. 

Santiago.4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, 

pecadores; y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones.  

Por la fe tenemos entrada a Dios. 

Romanos.5:1-2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,  

V.2. por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la 

cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.  

Como hijos de Dios tenemos la confianza de entrar al cielo mismo al lugar santísimo. 

3. CORAZON LIMPIO DE MALA CONCIENCIA. HEBREOS.10:22. 



Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro 

corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.  

Esto puede conseguirse sólo mediante el nuevo nacimiento. 

Que es atraves del bautismo. 

I Pedro.3:21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva (no quitando la 

suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia) mediante 

la resurrección de Jesucristo,  

Cuando nos bautizamos Dios quita nuestros pecados para que podemos tener una 

limpia conciencia hacia Él. 

Nuestra conciencia debe ser limpia- sincera- honesta. 

I Pedro.3:16. Teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, 

sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo.  

El mandamiento de Dios es que tengamos un corazón puro limpio de mala conciencia. 

I Timoteo.1:5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón 

puro, de una buena conciencia y de una fe sincera.  

Una buena conciencia nos ayudara a orar unos por otros y conducirnos honradamente. 

Hebreos.13:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena 

conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo.  

Por eso debemos de guardar una buena conciencia. 

I Timoteo.1:19-20. Guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado 

y naufragaron en lo que toca a la fe. 

Sino guardamos nuestra conciencia podemos apartarnos de Dios naufragar perdernos. 

V.20. Entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, 

para que aprendan a no blasfemar.  

Debemos de guardar el ministerio con limpia conciencia. 

El apóstol Pablo servía a Dios con limpia conciencia. 

II Timoteo.1:3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron 

mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones,  

Es muy importante acercarnos a Dios con una conciencia limpia pura honesta. 

Y esto solo lo logramos atraves del bautismo y su palabra. 

Romanos.12:1-2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios 

que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es 

vuestro culto racional. 



V.2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de 

vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, 

aceptable y perfecto.  

Renovamos nuestra mente atraves de la palabra de Dios ella va cambiar nuestros 

pensamientos y actitudes para agradar a Dios y servirle con limpia conciencia. 

4. LOS CUERPOS LAVADOS CON AGUA PURA. HEBREOS.12:22. 

Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro 

corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.  

El lavar nuestros cuerpos con agua pura se refiere al bautismo bíblico que Dios nos 

manda. 

Al apóstol Pablo se le mando que lavara sus pecados. 

Hechos.22:16. "Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados 

invocando su nombre."  

Efesios.5:26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la 

palabra,  

Fuimos lavados purificados por el agua al obedecer la palabra de Dios. 

Tito.3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 

conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación 

por el Espíritu Santo, 

Ya que atraves del bautismo Dios perdona nuestros pecados. 

Hechos.2:38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu 

Santo.  

Solo los que han obedecido al verdadero bautismo bíblico han lavado sus pecados y por 

ende pueden acercarse a Dios. 

CONCLUSION: 

Dios nos hace una invitación no es cualquier persona que nos está haciendo esta 

invitación es Dios mismo. 

Para que nos acerquemos a Él. 

Pero debemos de hacerlo siendo: 

1. Con corazón sincero. 

2. En plena certidumbre de fe. 

3. Con el corazón purificado de mala conciencia. 

4. Y los cuerpos lavados con agua pura. 



Si no nos acercamos a Dios con estas cuatro virtudes no podremos entrar al lugar 

santísimo. 

Dios no nos aceptara si nos falta una de estas cualidades. 

Seamos obediente a Dios. 

Aceptemos la invitación que muy amorosamente Dios nos hace a sus hijos. 

Quien no ha obedecido al evangelio puro de Cristo no pueden entrar a este lugar. 
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