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Las últimas dos palabras de este texto bíblico contienen el más sabio consejo que
el apóstol Pablo pudiera dar a su hijo espiritual Timoteo: “Consérvate puro”.
Aunque es una admonición dirigida a un varón, creo que no cometemos sacrilegio
alguno si las aplicamos a una señorita cristiana, y entonces, con toda la ternura del
corazón le diríamos: “Hija: Consérvate pura”.
Y es que tu pureza es la mejor ofrenda que puedes presentar a tu Señor.
Nosotros podemos leer en la Biblia que nuestro Salvador es puro y ama la pureza:
“Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo,
así como él es puro” (1 Juan 3:3).
Por esto, responde enfáticamente a la pregunta del 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” (Salmo 24:3-4). ¿Observaron hermanos? El
que habitará en el lugar santo de Dios es aquel que (1) Es puro de manos. (2) Es
puro de corazón. (3) Es puro de alma y (4) Es puro de labios.
Quizá por todo esto, el anhelo del apóstol Pablo era el siguiente: “Porque os
celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para
presentaros como una virgen pura a Cristo” (2 Corintios 11:2).
Mis amadas señoritas, quiero invitarles en esta ocasión especial, a meditar en esos
aspectos de su vida que deben revestir de santidad para que siempre se presenten
puras delante de su Rey y Señor.
Veamos en qué consiste esta exhortación: “Hija, consérvate pura”.

1º CONSERVA PURO TU CORAZÓN.
 Sí, porque de él mana la vida. Dice el proverbista: “Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón; Porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23).
 El propósito de nuestro Dios al ordenarnos esto es que vigilemos, además de lo
que pudiera entrar en nuestro corazón, también y más aun lo que de él sale.
 Amada señorita, debes procurar por todos los medios que tu corazón sea puro. No
lo contamines con odios ni resentimientos; con inmoralidad ni mundanalidad; con
amargura ni deseos necios; con apatía ni con desidia por las cosas que son de Dios.
 Tu mejor ofrenda a Dios es tu corazón puro.
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Porque has de saber que antes de mirar tu ofrenda, tu servicio, tu canto, tu oración
y aún tu devoción, el Señor lo primero que ve es tu corazón.
Nosotros podemos engañar a los demás, podemos engañar a nuestros familiares, a
nuestros hermanos en Cristo, incluso podemos engañarnos a nosotros mismos,
pero a Dios no lo podemos engañar jamás. Es cierto lo que dice el apóstol Pablo:
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado...” (Gálatas 6:7).
Por esto, guarda tu corazón de toda impureza.
A Dios le agrada sobremanera que lo que se le presenta en ofrenda lleve siempre el
sello de la pureza, de la limpieza, de la santidad.
En el Antiguo Pacto, los sacerdotes hijos de Aarón debían presentarse diariamente
delante de Dios y ofrecer incienso. Sus personas, sus vestiduras, el lugar, aquel
altar, todo era un ambiente de completa santidad, pero además el incienso que se
ofreciera debía ser de la más alta pureza. Dice la Biblia: “Y harás de ello el
incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado,
puro y santo” (Éxodo 30:35).
Si Dios exigía que una cosa inanimada como el incienso fuera puro y santo, ¡Cuánto
más tu corazón que se acerca a ÉL tratando de agradarle!
¡Hija, consérvate pura! ¡Conserva la pureza de tu corazón!

2º CONSERVA PURA TU ALMA.
 Sí, porque también tu alma debe estar santificada: “Y el mismo Dios de paz os
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor
Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:23).
 Tu alma se contamina con el egoísmo, la vanidad, el orgullo, las codicias, los deseos
impuros, las pasiones, etc.
 Nuestro Amado Maestro enseñó que no es lo que entra en el hombre, sino lo que
sale del hombre es lo que lo contamina: “Porque de dentro, del corazón de
los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las
fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades,
el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la
insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al
hombre” (Marcos 7:21-22).
 No permitas que ninguna de estas cosas contamine tu alma.
 Muchas personas piensan que el alma no solo es proclive a la perversión sino que
la ama, la busca, la anhela; pero eso no es verdad. La Biblia enseña que hay una
lucha, una batalla de todas las pasiones contra el alma: “Amados, yo os ruego
como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos
carnales que batallan contra el alma” (1 Pedro 2:11).
 Entonces esto nos sugiere que nuestra alma puede ofrecer férrea resistencia.
 Nuestro Dios en su Palabra dice que podemos purificarnos: “Y todo aquel que
tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro”
(1 Juan 3:3). A Dios también se le ama con el alma, ¡Consérvala pura!
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3º CONSERVA PURA TU MENTE.
 Sí, porque si queremos agradar a Dios, lo primero que tenemos que renovar es el
espíritu de nuestra mente. “Y renovaos en el espíritu de vuestra mente”
(Efesios 4:23).
 La mente se contamina cuando hay malos pensamientos, cuando hay iniquidad,
cuando se da entrada a cosas sucias y se albergan en la mente.
 Amada señorita, debes cuidar tu mente porque es el campo favorito de Satanás.
 Más que en cualquier otra parte de nuestra persona, el diablo trabaja en la mente.
 Todas las cosas malas que suceden en el mundo comienzan con un pensamiento.
 El Señor dice que a quien tiene una mente corrompida nada le es puro: “Todas
las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e
incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia
están corrompidas” (Tito 1:15).
 Y en la corrupción de la mente el diablo tiene mucho que ver. La Biblia dice que
fue el adversario el que sembró en la mente de Judas Iscariote el entregar a Jesús;
asimismo, el que puso en la mente de Ananías y Safira la idea de defraudar y
mentir en relación con sus ofrendas.
 Muchos creen que los pecados son hasta que se cometen los ilícitos. Pero nuestro
Salvador dice que pueden ser pecados desde que están en nuestra mente. En cierta
ocasión enseñó: “Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” (Mateo 5:28). El
Señor enseñó que es adulterio aún con solo pensarlo.
 Por esto, mejor llena tu mente de cosas buenas. Oye el buen consejo del apóstol
Pablo: “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” (Filipenses 4:8).
 Por todo esto, amada señorita, ¡Conserva pura tu mente!
4º CONSERVA PUROS TUS LABIOS.
 Sí, porque con ellos alabas a Dios y no debes usarlos de una mala manera. “De
una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos,
esto no debe ser así” (Santiago 3:10).
 Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Que se quite de
nosotros toda maledicencia. También dice que de la abundancia del corazón habla
la boca y que por nuestras palabras seremos juzgados y seremos condenados.
 Si hemos de alabar y glorificar a Dios ha de ser con pureza de labios: “En aquel
tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos
invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común
consentimiento” (Sofonías 3:9).
 Amada señorita, Dios te dice hoy: “Ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y (sobre todo en) pureza” (1 Timoteo 4:12) ¡Así sea! ¡Amén!
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