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27 de abril de 2008
 

“Corazones Fríos”
Mateo 6:5-8

.
 

Estamos viendo cada vez mas claramente que Cristo, en ese sermón
fundamental de la fe Cristiana, está hablando de lo que pasa en
el corazón.

 
Habló del sexto mandamiento, no matarás, pero la aplicó a la
condición de nuestros corazones. ¿Tenemos resentimientos, odios,
conflictos, falta de reconciliación? Entonces estamos rompiendo
ese mandamiento.

 
También con el séptimo mandamiento. ¿Que está pasando en tu
corazón? ¿Tienes fantasías o deseos carnales para una persona que
no es tu esposa, que no es tu esposo?
 
¿Estas mirando a la pornografía, o por internet o por cine o
videos?  Entonces estás viviendo en pecado grave.

 
Con una sola mirada se puede romper es séptimo mandamiento, si el
estado del corazón está mal.

 
Mat 5:27-30

 
La semana pasada, vimos como hay personas que ayudan a los
pobres, dando limosnas, pero el motivo es solamente para ser
reconocido por los hombres.

 
Mat 6:1-2

 
Así que con el corazón podrido, podemos convirtir aun una obra
noble, en algo sucio.

 
Continuando el estudio del corazón del creyente, hoy empezeremos
hablando de la oracion.

 
5)   Una vez mas, Cristo no dice “si ores” sino “cuando” ores.
 

Se presupone que si uno tiene una relación con Dios como su Padre
Celestial, si tiene el mas minino amor por él, que va a tener una
vida de oración.

 
Aun personas que no son convertidas oren.
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Lo judíos, los musulmanes, los hindus, budistas.

Aunque no creen en la Biblia, aun muchos que no tienen nada como
la Santa Cena, pero sí tienen una forma de oración.  Aunque sea
un forma equivocada.

 
Y cuando haya un crisis, o de hambre o de guerra, o como el
ataque de 911, en Nueva York, todo el mundo pide oración y los
ateos miserable ni se abren la boca para protestar.

 
Entonces el asunto aquí no es si ores o no, se presupone que como
Cristiano tienes el habito normal de orar.  La pregunta es ¿como
ores?

 
¿Y cuando ores, que es tu motivo, como está tu corazón?

 
Los fariseos, oraban para ser vistos.  Para dar la impresión de
ser muy piadosos y santos.  Oraban para formar una buena
reputación, y para mantener el imagen.

 
Pero después, usaban su disfraz de una persona piadosa para
estafar y manipular a otros.  Oraban, y después atacaban.

 
Mat 23:14

 
Ellos tenían largas oraciones, muy muy largas, como que estaban
gritando, “miran a mi, todos MIRAN a mi, acaso no soy yo muy
santo, muy devoto”.  Y después eran crueles atacando a otros.

 
Y hasta robando a las viudas, personas que Dios quería ayudar y
proteger.

 
El corazón del fariseo era frío.

 
Para ellos, la oración era una forma de pecado.

 
Lucas 18:9     El problema es que, eran autosuficientes.

 
No necesitaban una relación en que confiaban en un
Padre compasivo.  Confiaban en sí mismos.

 
Y por supuesto menospreciaban a los otros,
rompiendo el mandamiento que dijo no matarás.
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Lucas 18:10-12     Puesto en pie, no porque es malo orar en tal
postura, sino que él lo hizo para que todo el mundo
lo vea.  Como que estaba gritando, “¡Miran a mi!
¡Todos! ¡Mira como estoy orando!”

 
Y hasta usó su oración para atacar otro hermano en la iglesia. 
Era feo, y el resultado de un corazón frío.

 
Lee de nuevo, el versículo 5   

 
Su oración era para llamar la atención de los hombres.
No oran a Dios, como acabamos de ver, oran con ellos mismos.

 
Y no tienen nada mas resultado de sus oraciones que el
reconocimiento entre otro hipócritas.  Actores, impostores.

 
Pero la oración sí puede convertir se en pecado.

 
Prov 28:9

 
A tal persona, no tiene interés en aprender los preceptos de
Dios, viene a ofrecer oraciones solamente para intentar manipular
a Dios, por lo tanto todas sus oraciones son pecados, y pecados
graves.  Solamente vienen a Dios cuando necesitan cosas.  Para
ellos Dios es como un gran Wallmart o Costo en el cielo.

 
6)   Una buena manera de medir lo que hay en tu corazón es considerar

cuanto tiempo tomes orando en privado.  Cuando nadie te está
mirando.

 
Orando mucho en publico, puede ser puro y honesto.  Pero también
puede ser por motivos malos.  Pero el orar en privado no puede
tener estos motivos, al menos que te salgas informando a todos,
“Oye, escuchen, yo estuve hora y medio orando en la mañana,
¿acaso no soy yo muy bueno?”

 
Pero si tienes una practica, diaria, de devoción privada, en que
nadie sabe, en que nadie te está mirando.  En que no hay
distracciones, nada de celulares, nada de televisión, simplemente
tu y Dios, solitos.  Entonces es probable que realmente tienes
una relación viva con tu Dios.

 
Pero si esto no pasa casi nunca, que si te puede expresar tus
oraciones cuando hay otras personas presentes, pero en privado
con Dios, no tienes nada que decir, entonces esto puede ser
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evidencia de un problema grave.

Si no tienes, jamas, el deseo de comunicar con tu Dios en
privado, tal vez tienes tu, también, un corazón frío.

 
7)   Las vanas repeticiones vienen de corazones fríos.
 

De personas que no tienen realmente una relación con su Dios.  De
personas que no entienden la naturaleza de Dios.

 
Imaginate de una esposa que vino cada día a su esposo diciendo.

 
Hay mi querido, te quiero mucho, doy gracia a Dios por ti. 
Me haces feliz y agradezco todo lo que haces.

 
Hay mi querido, te quiero mucho, doy gracia a Dios por ti. 
Me haces feliz y agradezco todo lo que haces.

 
Hay mi querido, te quiero mucho, doy gracia a Dios por ti. 
Me haces feliz y agradezco todo lo que haces.

 
Hay mi querido, te quiero mucho, doy gracia a Dios por ti. 
Me haces feliz y agradezco todo lo que haces.

 
¿Como respondería el esposo?

 
¿Que te pasa?  ¡Callate o te voy a pegar!

 
Pero hay jente que hablan así con Dios, se portan como robots. 
Repitiendo una y otra vez las mismas palabras.

 
Esto es un insulto grave a Dios, y es evidencia de un corazón
fío, congelado.

 
Creen que por su palabrería serán oídos.

 
Para ellos la oración es como una forma de mágica!

 
Si tengo la formula correcta, y lo repito suficientes veces,
Dios, como una maquina, tiene que entregar me el premio.

 
Tales oraciones son pecados graves, insultos a Dios.
 

8)     Cristo está enfatizado tu relación con tu padre, un padre
compasivo que sabe todo lo que necesitas.  Dios sabe mas que tu
lo que necesitas.
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Hay personas que creen que por medio de la oración están
informado a Dios. ¿Acaso Dios no sabe ya?

 
Esto es exactamente lo que Cristo está diciendo...

 
“Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad
antes que vosotros pidáis”

 
¡A veces, lejos de informar a Dios, la oración es para informar a
ti! 

 
Tu padre ya sabe lo que está pasando, y porque, pero tu no.

 
Tu puedes venir pidiendo, “hay Padre, porque ha venido esa
aflicción en mi vida. ¿Acaso ando mal, acaso tengo que cambiar
algo, o aprender algo por medio de estas circunstancias
desagradables?  Enseñame Padre, ayuda me a cambiar para no
repetir ese error.”

 
¡La persona informada serás tu y no Dios!  Si no tienes un
corazón tan frío.

 
En la parte que sigue Cristo presentará el Padre Nuestro como una
manera de evitar las vanas repeticiones.  Un remedio a las
repeticiones, será un ejemplo un bosquejo para organizar tus
pensamientos en la oraciones.  Lo estudiaremos la próxima vez.

 
Pero vivimos en tiempos tan oscuros, tan corruptos, que algunos
han convertido aun el Padre Nuestro en una vana repetición que se
repitan una y otra vez tratando de manipular a Dios.

 
*=========================== Doctrina =========================*
 

La oraciones Largas no son malas en si.
 

Lucas 2:36-38     No hubo problema, su corazón era bueno.
 

Lucas 6:12-13     Antes de llamar a sus apóstoles, Cristo
oró toda la noche.     Una oración bastante
larga, pero no fue publica, estaba en
privado.  Solamente Cristo y su Padre.

 
¿Cuantas oraciones largas tienes tu en privado
con tu Dios? ¿Tienes tus oraciones mas largas
cuando estas con otros hermanos? ¿Ten cuidado?
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La oración publico tampoco es malo en si.

 
Hechos 4:23-31        Hay muchos ejemplos así.

 
Oraban en publico, no hubo problema.

 
Hechos 6:1-7          No es necesario, prohibir la oración

publica, solamente es necesario examinar
a tu corazón.

 
¿Ores tu mucho en publico pero casi nada en privado?
¿Por Que?

 
*=========================== Conclusión ========================*
 

Lo que puede destruir toda forma de devoción espiritual es un
corazón frío.  Esto es lo que produce la hipocresía y la vanidad
en la religión.

 
Vamos a Juan 3:1-7     Los que tienen corazones fríos,

frecuentemente no han nacido de nuevo. 
Realmente no son convertidos.  Son
hipócritas que todavía están en sus
pecados.

 
No son todavía criaturas nuevas.  Todavía no son convertidos en
realidad.

 
Nicodemo debería de saber ya ese concepto porque era en el
testamento antiguo.

 
Ez 36:25-27   Dios ha hecho esto con muchas personas.

 
Pero todavía existan personas que no han      

               pasado por ese cambio. 
 

Ellos todavía tienen corazones fríos, o como dice aquí, corazones
de piedra.

 
Hay también personas que dan la impresión de ser convertidas por
un tiempo.  Tienen celos por el Señor, una vida llena de
devoción, aparente, pero es solamente por un tiempo. 

 
Y después, poco a poco, se apaga el fuego, y sus corazones
vuelvan a ser fríos.  Poco a poco dejan la oración privado, y
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también poco a poco dejan la oración en publico, de repente otras
cosas son mas importantes.

Ya no son tan dependientes de su Padre celestial como antes.
 

Otras tienen la de prioridad mas alta.
 

Mat 13:20-22
 

Estas personas representan las conversiones falsas, y siempre

terminan con corazones fríos.
 
.


