
Lo Importante del Asunto 
 20 de febrero de 2022  

Quiero comenzar con un breve experimento, y les mostraré esta imagen. Así que aquí está 

una imagen de dos círculos. No es de Twister, aunque eso dijo alguien en el primer 

servicio. Me encanta ese juego. Ahora, estos dos círculos probablemente parezcan de 

tamaño similar, pero en realidad no lo son. Y necesito que me ayudes a determinar cuál de 

estos dos círculos es más grande. 

Entonces, donde sea que estés, si estás viendo en línea, en Columbia o aquí en la sala, 

levanta la mano si dices que el círculo azul es más grande. Levanta tu mano. Bueno, 

mucho amor por el azul. Un silbido por alguna razón. 

Bien, ahora levanta la mano si dices que el círculo rojo es más grande. Bien, amor decente 

por el rojo. Ahora, antes de decir algo sobre estos círculos. ¿Cuál fue tu instinto acerca de 

ellos? El instinto era que eran iguales, ¿verdad? Parecían iguales. 

Quiero decir, se ven iguales, ¿verdad? La razón por la que se ven iguales es porque son 

iguales. Son exactamente del mismo tamaño. Y en unos 10 segundos, convencí no a 

todos, pero a la mayoría de ustedes de que uno era más grande que el otro, e incluso 

votaron con las manos. 

Y les muestro este ejercicio para mostrar lo rápido que es, lo fácil que es para nosotros 

creer mentiras que en realidad no son ciertas. De hecho, en esta sección de las Escrituras 

y el Sermón del Monte que vamos a desglosar hoy, Jesús dice una de mis frases favoritas. 

Él dice: "Lo has oído decir, pero te digo la verdad". Está combatiendo lo que era común en 

esa cultura y ese día, verdaderas declaraciones de creencias. Él está diciendo: Sé que has 

escuchado esto. Sé que no solo has escuchado esto, sino que crees esto. No solo has 

creído esto, esto ahora es parte de nuestra tradición y comportamiento. Sé que tú has 

oído esto, pero te digo la verdad. 



Jesús está haciendo esto a menudo, ¿no es así? Él va tras nuestras presuposiciones, las 

cosas, las mentiras que hemos creído. Y va muy por debajo de la superficie, a menudo 

mucho más de lo que nos sentimos cómodos. 

Entonces, primero comenzaré a leer Mateo 5. Y si quieren ir allí o deslizar el dedo o lo que 

sea que estén haciendo los niños geniales, Mateo 5, versículo 21. Él dice: “Oísteis que fue 

dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio.” Lo que 

muchos de nosotros escuchamos, y decimos: "Uf, está bien, me safo del gancho con eso. 

Lo mejor que puedo decir es que no creo que haya asesinado a nadie recientemente. 

Pero él continúa, versículo 22: “Pero Yo les digo que todo aquel que esté enojado con su 

hermano [o hermana] será culpable ante la corte; y cualquiera que diga: “Insensato” [raca] 

a su hermano [o hermana], será culpable ante la corte suprema; y cualquiera que diga: 

“Idiota”, será merecedor del infierno de fuego. »Por tanto, si estás presentando tu ofrenda 

en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano [o hermana] tiene algo contra ti, deja tu 

ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y 

presenta tu ofrenda. »Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por 

el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado 

en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último 

centavo.” 

Entonces, de nuevo, habría sido muy común que un rabino del primer siglo dijera: "Habéis 

oído que se dijo..." Y, por lo general, un rabino corregiría esa doctrina y la seguiría con la 

frase: "Así dice el Señor." Decía algo como: "Has oído hablar de esto, pero en realidad es 

esto. Así dice el Señor". 

Jesús, notarás, no hace eso porque El es el Señor. Todos habrían prestado atención a eso. 

Eso habría sido muy obvio en el contexto del primer siglo. "Has oído hablar de esto, pero 

te digo la verdad". Se está poniendo en la posición de lo divino, de Dios mismo. 

"Ustedes han oído que se dijo, pero les diré la verdad". Ahora, él está haciendo referencia 

a Éxodo 20:6, de los Diez Grandes, los Diez Mandamientos. Y nuevamente, es fácil para 

nosotros pensar: "Uf, está bien, bien. Finalmente, uno fácil". 



Pero luego continúa y dice: "Te digo algo diferente". Él está diciendo, has tenido esta 

interpretación popular, pero en realidad no estás entendiendo la profundidad total de lo 

que esto realmente significa. Ahora, para que quede claro, la ira no es un pecado. Jesús 

mismo se enfadó. 

Para ser justos, solo se nos dan dos ejemplos en las Escrituras de Jesús enojándose. A 

veces siento que exageramos. Como, "Bueno, Jesús estaba volteando las mesas..." Jesús 

también estaba salvando almas y sanando a personas ciegas, así que ¿por qué no frenan 

la indignación? Pero la ira es una emoción, no una acción. La ira es nuestra respuesta 

natural cuando se viola nuestra voluntad. 

Tengo un niño de cuatro y tres años en casa. Veo esto constantemente, ¿verdad? Por 

ejemplo, tienen estos bloques con los que están jugando, y si el mayor quiere uno de los 

bloques con los que está jugando el más joven... probablemente debería aprenderme sus 

nombres, pero... estoy bromeando. A menudo tomará el bloque y el más joven se sentirá 

impotente y comenzará a llorar. A menudo resultará en ira. Y a veces golpea al otro. A 

veces vemos esto con detalles realmente pequeños e insignificantes. A veces parecen 

detalles catastróficos. De cualquier manera, cada vez que se viola nuestra voluntad, la 

respuesta natural para muchos de nosotros es la ira. Y no es sólo en la infancia. Alguien 

hace algo o dice algo que encontramos atroz, nuestra inclinación natural es hacia la ira. 

Ahora, hay dos palabras principales para "ira" en griego. La primera es thymos, y significa 

como un temperamento, como un estallido. ¿Alguien más lucha contra la ira al volante? 

¿Se trata sólo de mí? Creo que lo más condenante de mi ira al volante pasa cuándo estoy 

escuchando música de adoración al mismo tiempo. Estoy en ese momento en el que 

estoy cantando, y no escucho música de adoración con tanta frecuencia en el auto, pero 

recuerdo que hace un par de días estaba escuchando música de adoración, mis ojos 

estaban abiertos, pero estaba experimentando un momento, y luego alguien me cortó en 

el tráfico. Y lo que salió de mi boca no fue muy digno de adoración. 

Eso es thymos, eso es temperamento, eso es un estallido. Esa no es la palabra que Jesús 

usa aquí. La palabra que usa es orgizomenos. Significa preparar, repetir en la mente de 

alguien, negarse a seguir adelante. ¿Alguien ha experimentado ese tipo de ira? ¿Cómo 



algo que alguien hizo vive gratis en tu cerebro las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana? ¿Solo te estás preocupando? 

Ahora, para continuar, usa la palabra raca aquí. Y la palabra raca en realidad habría sido 

una palabra de cuatro letras en arameo. De hecho, se supone que debes decirlo con toda 

la flema que puedas reunir. Déjame escuchar tu raca más flema. Asqueroso. Bien hecho. 

Sí, se supone que debe decirse de esa manera. Es como una onomatopeya. Debería sonar 

asqueroso. Debe sonar como, "Oh, estoy tan molesto". Literalmente significa "vacío en la 

cabeza". Podríamos decir algo como "un imbécil", o algo peor. 

Lo que raca está diciendo no es simplemente: "Oh, no tengo una gran opinión de ti". Es 

pasar de la ira al desprecio. No es solo este estallido de "algo pasó y estoy enojado". Está 

permitiendo que mi postura hacia ti se vuelva tóxica. Porque en definitiva, el desprecio 

busca deshumanizar. El desprecio busca ver al otro como menos que. 

Dallas Willard lo dijo de esta manera: "Con ira, quiero lastimarte. Con desprecio, no me 

importa si estás lastimado o no". En la ira, quiero hacer algo. En el desprecio, en realidad 

no me importa si estás herido o no. 

Y ahora es más fácil que nunca, ¿no es así, deshumanizar a los demás? Deshumanizar a la 

persona que no piensa, ni habla, ni actúa, ni vota, ni cree como yo, ¿no? Y escucha, yo no 

soy uno de esos pastores que tocan en las redes sociales. Creo que las redes sociales 

tienen muchas cosas buenas, pero también mucho peligro. Hay mucha formación 

ocurriendo en las redes sociales de la que no estamos conscientes. Y cuando podemos 

escondernos detrás de una pantalla, muy a menudo la persona con la que estamos 

discutiendo es un poco más que una imagen en una pantalla. 

Los deshumanizamos hasta el punto en que son simplemente "los hacedores de este 

mal", "los que ocupan este puesto". ¿Alguna vez le preguntas a alguien acerca de alguien 

en su vida que ya no está en su vida, como, "Oye, ¿sabes cómo está fulano de tal?" Y 

dicen: "¿Te refieres a mi ex?" Ya no usan su primer nombre. Son solo los hacedores, son la 

persona que me hizo eso. 

Esto es a lo que Jesús se refiere. El desprecio busca deshumanizar, ver a la persona como 

infrahumana. Ahora habla de un tribunal aquí. La palabra tribunal es literalmente sólo el 



Sanedrín en griego. Es como la Corte Suprema en el antiguo Israel. Era un paralelo 

terrenal a una realidad celestial. 

Lo que está diciendo aquí es que este tipo de comportamiento, este tipo de desprecio, 

este tipo de postura del corazón es algo realmente serio. Y luego pasa a usar la palabra 

"necio". Y la palabra necio es la palabra morós, que es, ¿de qué palabra en inglés moderno 

crees que obtenemos morós? "Moron". E "imbécil", de nuevo, en nuestro contexto es 

quizás más fácil de descartar. Pero no es solo alguien que no es inteligente, sino alguien 

que es inmoral. Es pasar de simplemente juzgar a alguien. Es pasar de un insulto a un 

juicio. No es solo una observación sobre el comportamiento de alguien, es sobre el 

carácter de alguien. 

Y las escrituras están llenas de todo tipo de comentarios acerca de los necios, cómo 

deben comportarse los necios. Probablemente mi favorito está en Proverbios 17:28: “Aun 

el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente.” Lo cual 

es una buena noticia para los necios, ¿verdad? Sólo cierra la boca. Y si no hablas tanto, la 

gente podría pensar que eres sabio. Pero esto es pasar del insulto al juicio, no solo el 

comportamiento, sino el carácter. Y vemos esto en Estados Unidos en particular, cada vez 

más. 

No eres solo alguien con quien no estoy de acuerdo. Eres una mala persona. Eres menos 

que. Ni siquiera quiero estar asociado contigo. Y elige tus puntos y elige la categoría. 

Estoy seguro de que todos estamos pensando en diferentes personas o grupos de 

personas, pero un corazón indiferente hacia los que Dios crea no es el corazón de alguien 

que está viviendo en el Reino. 

Un corazón que busca deshumanizar a quien está hecho a imagen y semejanza de Dios 

no es la postura de quien vive en el Reino de Dios, porque nadie es invisible para Dios. 

Nadie es indigno de su atención. Y cuando menospreciamos, posponemos lo que Dios ha 

declarado acerca de esa persona y decimos: "Ni siquiera valen mi tiempo. Son menos 

que". Esto es a lo que Jesús se refiere. 



Ahora sé que desde que dije la palabra "infierno", algunos de ustedes no han podido 

prestar atención, ¿verdad? Cómo, "¿Va a hablar sobre el infierno?" No voy a pasar mucho 

tiempo aquí en esta declaración, pero quiero aclarar una cosa. 

Cuando escuchaste la frase "fuegos del infierno", ¿cuántas personas imaginaron el 

Infierno de Dante? ¿Alguien? ¿Quién no está seguro de qué es el Infierno de Dante? Okay, 

genial. Esa será otra serie dentro de 40 años. La palabra "infierno" aquí es literalmente la 

palabra Gehenna. Y Gehenna era un lugar físico real. Estaba en el valle justo al sur de 

Jerusalén, y allí se sacrificaban niños en nombre de los dioses paganos. 

Era un lugar mortificante. De hecho, el rey Josías en Crónicas asesinó a sacerdotes 

paganos y luego maldijo ese valle. Y a lo largo de los siglos, también se convirtió en un 

lugar donde se quemaba la basura. No tenían un sistema de gestión de residuos como el 

nuestro. Es donde se quemaba la basura las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así 

que este acto horrible y atroz se practicaba regularmente, y es donde la basura se 

quemaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Y con el tiempo, este valle se convirtió en una metáfora del juicio tanto ahora como por 

venir. Esa es la palabra que Jesús está usando aquí. Y quiero que presten mucha atención 

a algo que es muy fácil pasar por alto en este pasaje en particular. Él dice: "Si cedes a esto, 

entonces estás en peligro del fuego del infierno". "No Dios te envía allí". Dice que 

entregarse a esta forma de vida te pone en peligro. 

Él está preguntando, ¿qué vida vas a elegir? ¿Vida en el Reino de los cielos o algo más? 

Entregarnos a este tipo de vivir, este tipo de desprecio y amargura, es el infierno en la 

Tierra. Y él está diciendo, ¿qué camino vas a elegir? Está diciendo que la ira que llevamos 

es un gran problema. 

Y para que quede claro, esta es una lucha muy real para mí. Sé que parezco una especie 

de chico alegre. No sé qué se supone que indica esto. Mis disculpas. La ira es una batalla 

que todavía peleo. He estado luchando durante mucho tiempo. Esto me está predicando 

tanto a mí como a cualquiera. Si deseas profundizar en el estudio, hay un par de pasajes 

que te recomiendo que consultes: Efesios 4:30, Colosenses 3:8, Santiago 1:9. Estos son 



solo un par de ejemplos de la seriedad con la que las Escrituras se toman el cargar con el 

enojo. 

Ahora, Pablo dice cosas en una de sus cartas a la Iglesia en Éfeso. Habla de: "En tu ira, no 

peques". Así que está indicando que hay momentos apropiados para la ira. Y hablamos de 

esto durante el verano del año pasado. Algunos de nosotros necesitamos arrepentirnos 

por estar siempre enojados. Otros de nosotros necesitamos arrepentirnos por nunca 

enojarnos. Hay cosas que están pasando en el mundo que deberían causarnos ira. Como 

decir: "Oye, la injusticia, la explotación de los vulnerables y los marginados... Estoy bien 

con eso". Eso debería preocuparnos. Absolutamente hay momentos y lugares donde 

nuestra respuesta debería ser enojo por la injusticia, enojo porque el pecado está 

ganando en esta relación o en esta circunstancia. 

Hay mucho por hacer, pero no a través del vehículo del desprecio. Hay mucho trabajo por 

hacer en el nombre de Jesús, pero no con la postura deshumanizadora que dice: "Oh, eres 

menos que". 

Entonces, Jesús da dos siguientes pasos realmente prácticos. Versículo 23: “»Por tanto, si 

estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo 

contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y 

entonces ven y presenta tu ofrenda.” 

Bien, entonces, ¿desde dónde está enseñando Jesús? Está enseñando en una colina y 

está en Galilea, allá arriba en el norte de Israel. Y esto es fácil para nosotros pasar por alto 

porque vivimos como a seis minutos de 147 iglesias aquí. Pero en el momento en que 

Jesús está dando esta enseñanza, había un templo, había un altar. Estaba en Jerusalén. Así 

que imagina que eres un agricultor y viajas las 80 millas hasta el templo para ofrecer tu 

sacrificio, y tu sacrificio, por cierto, no fue PayPal. No tenían, como, quioscos y esas cosas. 

Típicamente, el sacrificio sería un animal. Así que digamos que es una cabra. Un granjero 

viaja 80 millas hasta el templo. Se para ante el sumo sacerdote y, de repente, se dieron 

cuenta: "Oh, no. Jedidiah y yo tenemos un problema que no se ha reconciliado.” 

Jesús está diciendo, deja tu ofrenda allí, viaja las 80 millas de regreso al lugar de donde 

viniste y resuelve el problema. Nuevamente está siendo un poco hiperbólico, pero quiere 



que entendamos qué tan en serio Jesús toma la reconciliación, qué tan serio usualmente 

toma el tema de la fractura en nuestras relaciones. Él dice: "No me importa qué tan lejos 

viajes, deja la ofrenda allí. Ve a lidiar con eso". 

Algunos de nosotros, para decirlo sin rodeos, necesitarán hacer una llamada telefónica 

esta tarde. Vas a tener que cancelar algunos planes y conducir hasta la casa de alguien. 

No mañana, no la próxima semana cuando las cosas se calmen. Ahora. Jesús dice que así 

de en serio debemos tomar esta fractura. 

Particularmente aquí, habla de hermanos y hermanas, ¿verdad? Lo cual algunos de 

nosotros podríamos estar pensando: "Está bien, uf, solo está hablando de amigos 

cristianos". Pero luego continúa en el versículo 25: "Ponte de acuerdo pronto con tu 

adversario". Algunas traducciones dicen "enemigo", el que viene detrás de ti, con quién en 

realidad no deseas hacer la vida juntos. Es otro hipotético. 

Y en realidad vale la pena decir que cada ciudad tenía un tribunal compuesto por 

ancianos de una villa, y tenían algo que creo que tenía sentido en ese momento y que 

originalmente se eliminó. Se llamaba prisión de la deuda. Entonces, si le debías a alguien 

dinero que no podías pagar, te encarcelarían hasta que pudieras pagarlo. ¿Ves por qué 

acabaron con esto? "Es un poco difícil ganar el dinero para pagarte si estoy atrapado aquí 

en prisión", lo que significa que muchas personas realmente murieron en prisión por 

deudas. Nunca podrían devolverlo. Jesús aquí está diciendo, no solo lo arregles, si no 

arréglalo rápidamente. No lo resuelvas simplemente, resuélvelo rápidamente. 

Es por eso que Pablo en Romanos 12 dice: "Si es posible, vivan en paz los unos con los 

otros". Reconoce que, por cierto, puede que no siempre sea posible; me alegro de que 

haya incluido eso. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, vivan en paz con todos. 

Sin embargo, ¿alguien ha tenido problemas para dejar que la amargura se infecte y eche 

raíces en su corazón? ¿Alguien recuerda esas estaciones o esa práctica como una época 

de florecimiento para ti? ¿De aferrarse a ese rencor, aferrarse a esa amargura? 

A menudo he oído decir que la amargura es como beber veneno, esperando que la otra 

persona muera. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que alguien está viviendo sin pagar 

alquiler en tu cabeza, y ni siquiera te ha dado un segundo pensamiento, pero está 



atormentando tu mente? Está causando estragos en tus relaciones, en tu vida de oración, 

en tu intimidad, todo eso. No se limite a resolverlo. Arreglarlo rápidamente para romper el 

círculo vicioso de la ira. Haz tu mejor esfuerzo para hacer las paces y hazlo rápido. 

Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿es eso fácil de hacer? No, es simple, pero no es 

fácil. Es algo así como mi relación con el esquí alpino. Entiendo el concepto. Como, se 

supone que debo comenzar aquí y luego terminar aquí y no morir. ¿Derecha? Pero por la 

razón que sea, me pongo unos esquís y soy un completo desastre. No puedo resolverlo. 

Entiendo el concepto, pero en realidad hacerlo es mucho más difícil. 

Hay cosas por las que luchar, pero no con desprecio. Sea lo que sea que creas que el odio 

está logrando, el amor lo hará mejor. Sea lo que sea que creas que está logrando tu 

amargura, el amor lo hará mejor. Lo que sea que pienses que tu desprecio, tu falta de 

perdón está logrando, te lo digo, el amor hará un mejor trabajo. Y eso es lo que significa 

vivir en el Reino. 

Entonces pasa al adulterio. ¿No te alegras de haberte unido un domingo? Mateo 5:27: 

"Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a 

una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace 

tropezar , arráncalo y tíralo lejos. Mejor te es perder una parte de tu cuerpo, que todo tu 

cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y tírala 

lejos. . Es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo que que todo tu cuerpo vaya al 

infierno". 

Nada polémico allí, ¿verdad? Eso es bueno. Y él conecta estos, por cierto. Creo que a 

veces olvidamos que esto es un sermón. Es una colección de enseñanzas, pero están 

conectadas de una manera muy estratégica. El adulterio a menudo ocurre después de 

que la ira se convierte en desprecio. 

De nuevo, en el versículo 27, está diciendo lo que los rabinos solían decir: "Oísteis lo que 

se dijo, pero yo os digo la verdad". Está haciendo referencia a Éxodo 20:15. Es el comando 

número siete de diez. Y de nuevo, es fácil pensar al principio: "Uf, está bien, lo tengo". Y 

luego lo lleva un paso más allá. Jesús está a punto de descorrer el velo, detrás del 

comportamiento y de lo que realmente sucede en el corazón. Jesús está haciendo esto 



regularmente: "Estás viendo solo una especie de estas acciones. Déjame mostrarte lo que 

realmente está sucediendo al nivel del corazón". 

Lo hace en múltiples categorías. ¿Crees que en última instancia se trata de dinero? No, te 

lo digo, en realidad se trata del corazón. Dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. De la 

boca habla el corazón. Él está diciendo, Jesús no solo quiere nuestro comportamiento, él 

quiere nuestro corazón. Él quiere nuestras vidas, no solo nuestra mañana dominical. 

reuniones, no solo nuestros grupos pequeños, no solo nuestras actividades cristianas, 

como si hubiera algo. Está diciendo: "Quiero todo de ti". 

Piensas que puedes marcar la casilla como, "Genial. No he tenido ningún adulterio esta 

semana". Y Jesús está diciendo: "No, es mucho más profundo que eso". Y a primera vista, 

para ser honesto, parece imposible. No mires a nadie nunca con lujuria, nunca. Al 

principio, eso parece imposible, lo que nos lleva típicamente a una de dos conclusiones: o 

simplemente descartar a Jesús por completo, o una espiral descendente de vergüenza. 

Pero Jesús, para que quede claro, no está hablando de la apreciación de la belleza. La 

belleza estaba allí en el jardín. De hecho, al final de cada día de la creación, Dios da un 

paso atrás y dice: "Oh, eso es bueno". La palabra "bueno" es la palabra y "tov", tiene 

muchos significados, pero predominantemente significa "vista". Es bueno a la vista. Dios 

está retrocediendo desde la creación, diciendo: "Oh, eso es tov. Eso es tov. Eso es tov". 

Tampoco está hablando de un destello momentáneo de deseo. No es pecado, es 

tentación. Hay una respuesta neural, biológica. Y yo diría esto: no podemos controlar la 

tentación, pero seguro que podemos influir en ella, ¿no es así? No podemos controlar la 

tentación, pero seguro que podemos influir en ella. Martín Lutero dijo una vez: "No puedo 

controlar si los pájaros vuelan sobre mi cabeza, pero sí puedo controlar si los dejo o no 

hacer un nido en mi cabello". 

No puedo controlar si van a volar más allá de mi cabeza allí, pero puedo controlar si hacen 

o no un hogar en mi cabello. Está hablando de cuando miramos a alguien para obtener 

gratificación de su cuerpo. Ahora, me doy cuenta de que esto podría volverse incómodo 

en la habitación por un rato. Se paciente conmigo. 



La palabra "look" en inglés es dura. Esto siempre es lo difícil con las traducciones, porque 

la palabra "mirar" en inglés significa varias cosas diferentes, ¿verdad? "Mirar" podría 

significar como una mirada. Podría significar mirar fijamente. "Mirar" significa varias cosas 

diferentes. Aquí, es la palabra griega para "mirar", como mirar atentamente. 

De hecho, la preposición que sigue es la palabra prosa, y significa "con el fin de". La ESV 

lo traduce como "intención lujuriosa". Es alguien que se dispone a ver a alguien para 

cumplir con la gratificación sexual. 

Este número no se trata de belleza. No se trata del cuerpo humano. De hecho, si estás listo 

para ello, ve a leer el Cantar de los Cantares, por cierto. Estudiantes, tal vez tú no. Algunos 

de ustedes están como, "Está bien, Cantar de los Cantares. Lo entendiste". Te hará 

sonrojar. Dios ha diseñado el cuerpo humano y la sexualidad, es su idea. Vino de él. Ese no 

es el problema. 

El problema es cuando convertimos a las personas en objetos. Ese es el problema. Se 

trata de ese segundo vistazo. Tú sabes de qué estoy hablando. Es la segunda mirada y la 

tercera mirada y la cuarta mirada. Al igual que la ira, se trata de la objetivación. Es 

deshumanizar al otro. Y de hecho, no solo deshumaniza al otro, también nos deshumaniza 

a nosotros. Nos volvemos más animales, cuanto más le damos. No solo le hace algo a la 

otra persona. Comienza a hacernos algo. 

Es por eso que la frase "sigue tu corazón", creo, es un pésimo consejo. ¿Alguien confía en 

su corazón 24/7? Me han invitado a hablar en lugares y, a veces, digo: "¿Sobre qué te 

gustaría que hablara?" Y dicen: "No sé, lo que sea que tengas en el corazón". Y yo digo: "Tú 

no quieres eso". Esa va a ser una conferencia extraña. Deberías darme algunas barandillas. 

El tema es que somos una mezcla de deseos, ¿no? Sabemos que esto es cierto. Somos 

una mezcla de deseos. Y Jesús no dice: "Oye, mándalos". Dice que los crucifiquemos. 

Tantas veces enseñamos a hacer trucos lo que Jesús dice que hay que dar muerte. No 

dejes que, como la ira, no dejes que eche raíces, no dejes que se pudra. 

Es más profundo que la mera objetivación. Es adulterio del corazón, porque esto es lo que 

sé que es cierto: una aventura no sucede en una tarde. Nunca es como, "Oh, el barista 



arruinó mi café y tuve un día largo en el trabajo, y ¡ups!" Nadie tiene una aventura 

accidentalmente. 

Comienza mucho antes aquí con ese segundo vistazo, ¿no es así? Con la sutil 

objetivación del otro, de deshumanizarlo en nuestra mente para nuestra gratificación. La 

lujuria le hace algo a nuestro corazón, y comenzamos a confundir amor y lujuria. 

Si alguna vez has estado en una boda, una boda cristiana en particular, te garantizo que 

has escuchado leer el pasaje de 1 Corintios 13, lo que ni siquiera me ayuda a empezar a 

entender de qué se trata realmente ese pasaje. Esa es una serie para otro momento. Pero 

es precioso, está bien. 

Pero lo que encuentro tan interesante sobre el amor y la lujuria es que son opuestos. Y esa 

primera descripción del amor en 1 Corintios 13 es "El amor es paciente". El amor es 

paciente. El amor se toma su tiempo. ¿Sabes lo que yo sé sobre la lujuria? La lujuria 

siempre tiene prisa. Siempre. La lujuria siempre lo quiere ahora. Necesito lo que sea que 

creo que cumplirá, lo necesito ahora. La lujuria siempre tiene prisa. 

De hecho, leyó 1 Corintios 13, la lujuria es lo opuesto a todas las esos. No es amable. En 

realidad es muy envidioso. Todos los opuestos de 1 Corintios 13: eso es la lujuria. El amor, 

como sabemos, es anteponer el bien del otro al propio. La lujuria es lo contrario. Es lo 

contrario del gran mandamiento. "Ama al Señor de Dios con todo tu corazón, alma, mente 

y fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo". No puedo amarte si toda mi meta y objetivo 

es simplemente obtener algo de ti. Es usar a una persona como un objeto, un cuerpo para 

tu gratificación. 

Ahora esto es lo que quiero asegurarme de que obtengamos, porque el comando original 

era como barandas. Se estableció por una buena razón. Hay barandas, y al igual que en la 

carretera, las barandillas son buenas para evitar que un auto salga volando de la carretera, 

pero nunca te enseñarán a conducir como Mario Andretti. Jesús está diciendo: "No solo 

estoy interesado en evitar que salgas volando de la autopista", aunque ese es un buen 

comienzo. Ese es un buen comienzo. Él quiere hacer algo en nuestros corazones, en 

nuestro carácter. Nos está enseñando una nueva forma de ser humanos. Él está diciendo: 



"El mundo te dirá de esta manera. La gente del Reino vive de manera diferente". Se ven 

diferentes. 

Entonces Jesús habla de cortar partes del cuerpo, ¿verdad? ¿Seguro Por qué no? Una vez 

más, está siendo hiperbólico para, creo, un efecto de shock. Él está diciendo, lidia con eso 

ferozmente. No está diciendo: "Oh, los niños serán niños. Todos luchamos de vez en 

cuando". Está diciendo: "No lo manejes, córtalo". No tome una aspirina, tome una siesta, 

déjelo morir. 

Está siendo hiperbólico. Lo entendemos, cierto. Está siendo hiperbólico, ¿verdad? Si no lo 

fue, por cierto, está mencionando la parte del cuerpo equivocada para cortar, así que de 

cualquier manera, él... ¿Es demasiado? Voy a recibir correos electrónicos para este, ¿no? 

Está bien, sigamos adelante. 

En la historia de la iglesia, sin embargo, la gente se ha tomado esto demasiado en serio. 

Orígenes de Alejandría, que fue un erudito del siglo III, en realidad se hizo eunuco debido 

a este pasaje. Esa fue su elección. No fue sino hasta el Concilio de Nicea que la iglesia 

declaró que esa no es una buena práctica. Jesús no está sugiriendo la automutilación 

para evitar el pecado. Pero, ¿a qué se dirige Jesús? ¿Está conduciendo al pie de la letra de 

la ley? 

Creo que lo que Jesús quiere decir aquí es nuestra tendencia a caminar en línea. ¿Sabes a 

lo que me refiero cuando se trata del pecado? Nunca lo diríamos en voz alta, pero es algo 

así como: "Jesús, ¿qué tan cerca de la línea puedo llegar antes de que sea un problema? 

¿Qué tan cerca del pecado puedo estar físicamente antes de que técnicamente sea un 

problema?" Es por eso que los escritores de las escrituras del Nuevo Testamento hablan 

de huir del pecado. Corre en la otra dirección. Ni siquiera te burles. No camine hacia la 

línea. 

Los fariseos creían que mientras el cuerpo esté haciendo lo correcto, eres bueno. Pero 

Jesús dice: "Ustedes son sepulcros blanqueados. Su exterior se ve hermoso y agradable. 

Ustedes son la autoridad moral en este tiempo y época, pero por dentro son como 

cadáveres en descomposición". Jesús no está desinteresado en nuestro 

comportamiento, pero está interesado en mucho más. Él mira el corazón. ¿Por qué? 



Porque aparte de Jesús, podría cortarme todos los miembros y todavía tener mi corazón 

lejos de Dios. ¿Derecha? 

Tal vez en un contexto más moderno, podría comportarme de la manera cristiana correcta 

y aún así tener un corazón amargado, enojado y distante de Dios. De nuevo, habla del 

infierno. Vivir de esta manera es el infierno en la Tierra. Comienza con una segunda 

mirada y hace algo en nuestros corazones. Y nos está llamando a una nueva forma de ser 

humanos. 

Y hablamos de esto hace unas semanas, cuando se trata de formación espiritual no 

intencional versus intencional. Esto no es solo algo, no es solo una oración que oras. Va a 

tomar enseñanza y práctica y comunidad, todo por el poder del Espíritu Santo. Es posible. 

La trayectoria de mirar a la lujuria es un hábito. No es la ley de la gravedad. Esto podría 

significar unirse a un grupo comunitario o ser honesto con el grupo en el que ya está. Esto 

podría significar unirse a un grupo de Pure Desire. Por cierto, me encanta que hagamos 

eso aquí. Si tiene dificultades en esta área, no puedo alentarlo lo suficiente para que se 

una a un grupo de Pure Desire. Será absolutamente transformador. Sin embargo, haz que 

la gente te rodee. 

Una vez escuché decir que somos el anuncio tardío de lo que hemos estado pensando 

durante los últimos tres meses. Somos el anuncio tardío de lo que sea que hemos estado 

consumiendo. Y eso incluye a las personas que nos rodean. Eso incluye televisión, 

anuncios y música. Lo que estamos leyendo o no leyendo. Todos somos el anuncio tardío 

de lo que sea que estamos asimilando, incluido yo mismo. Él está diciendo, no solo 

prestes atención a la actividad, al comportamiento, mira al corazón. 

Y la lujuria aparece de diferentes maneras, por cierto. Es querer algo que no es mío. Los 

fariseos enseñaban que todo lo que no sea adulterio físico está bien. Jesús dice que no. Y 

en la raíz de ambos hay una ira no abordada que se ha convertido en desprecio. Y 

podemos dejar de lado nuestra ira porque Dios, en Cristo, ha dejado de lado la suya. 

Eso es realmente una buena noticia para nosotros hoy. Y uno de los La mejor manera, 

sinceramente, de mantener sana nuestra alma es la adoración. Y la adoración no es 

simplemente el canto de canciones, aunque eso es parte de ello. Es ver toda la vida como 



adoración. Es ver todo lo que hago: comer y beber, tomar café y almorzar, viajar al trabajo, 

responder correos electrónicos, lavar los platos, jugar con mis hijos, salir por la noche con 

mi esposa, todo eso es adoración. . Así es como mantenemos nuestra alma sana. Y 

recordamos y adoramos que amamos primero. ¿Por qué? Porque él nos amó primero. 

Si estás aquí hoy y te sientes emocionado, estás en buena compañía. Por cierto, si sientes 

que estás demasiado lejos, que "Dios nunca podría amar a alguien como yo", hombre, he 

estado allí y no estás solo. Pero amamos, y vivimos este amor no por lo maravillosos que 

somos o por lo diligentemente que hemos lidiado con el pecado o por lo morales y 

honrados que somos. Incluso podemos estar aquí porque él nos amó primero. 

Él nos ama en nuestro quebrantamiento. Él nos ama en nuestra vergüenza y demasiado 

para dejar que nos quedemos allí. Él te ama exactamente como eres y demasiado como 

para dejar que te quedes allí. Entonces, ¿cómo sería para nosotros ser un pueblo del 

Reino? Saber que cuando nos quedamos cortos, cuando no damos en el blanco, nos va a 

pasar a todos, las respuestas de que Dios nos despide, que nos elimina, pero entra en 

nuestro quebrantamiento y nuestro dolor y nuestro mal comportamiento. y nuestra mala 

conducta y nuestros malos pensamientos, y él entra en todo eso con nosotros y dice: 

"Tengo una mejor manera de vivir. Déjame mostrarte una mejor manera de vivir". 

El camino de este Reino al revés a menudo, para muchos, se verá muy al revés. Puede ser 

extraño para la gente, como, "¿En serio? ¿Fuiste y lidiaste con ese problema el mismo día? 

Eso es un poco extremo. En serio, ¿te deshiciste de tu teléfono inteligente y compraste un 

teléfono plegable? Eso parece un poco demasiado. Espera , espera, en realidad le dices a 

la gente, a una comunidad de personas, ¿con qué estás lidiando y con qué estás 

luchando? Eso me parece un poco delicado". A muchos, si no a la mayoría, les parecerá 

salvajemente al revés. 

Pero Jesús está diciendo que esa es la manera de vivir verdaderamente y que podemos 

hacerlo porque, en última instancia, él venció el pecado y la muerte. La tumba está vacía, y 

nos invita a caminar y vivir en este tipo de vida resucitada. Iglesia, ¿entraremos en el 

Reino? Y por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, ¿podemos vivir de manera 

diferente como resultado? ¿Orarías conmigo, por favor? 



Dios, supongo que hay muchas historias de angustia y lucha, dolor y vergüenza. Dios, 

¿podrías recordarnos que no hay ninguna parte de nuestro corazón que esté oculta para ti 

de todos modos, que cuando seamos realmente buenos para mantener una fachada, una 

imagen, ya veas nuestro corazón plena y completamente, y nos llames amados? Que 

milagro. Ayúdanos a dejar de correr. Ayúdanos a dejar de intentar escondernos, 

limpiándonos. Libéranos, Dios, de correr a la línea para ver cuánto podemos salirnos con 

la nuestra. Dios, y muéstranos la libertad que se encuentra solo en ti, solo en ti, Dios. Te 

agradecemos y te amamos, Dios. Trae libertad a nuestra iglesia, a nuestros corazones, a 

nuestras almas, no por nuestra conducta, sino por tu hijo. Te amamos, te damos gracias, 

Dios, por amarnos. Oramos todas estas cosas en el Santo, hermoso y poderoso nombre 

de Jesús, y todo el pueblo de Dios dijo: "Amén". 


