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Quería empezar con un poco de trivia porque soy un bobo, así que ¿por qué no? Y me
interesan mucho las palabras. Y no sé si sabes que el Diccionario Oxford tiene una
palabra del año, y llevan décadas haciéndolo. Y quiero que, sin buscar en Google,
adivinen cuál fue la palabra del año en el 2013. Todavía no. Déjame darte algo de contexto
sobre otros años.
Así que en el 2006, era "neutral en carbono". Estimulante. En el 2008, la palabra del año fue
"hipermiling". Claro. En el 2010, fue "refutar". Ni siquiera estoy seguro de pronunciarla
correctamente. En el 2020, la palabra fue "sin precedentes". ¿Alguien ha escuchado eso
tanto? Es como si empezara a parecer un precedente, un viejo precedente.
Bien, ¿alguna conjetura para la palabra del año en el 2013? ¿"Estresado"? Deberíamos
hablar después. "Estresado". Bien. No, buena suposición, sin embargo. ¿Alguien más?
¿"Despierto"? ¿Es eso lo que has dicho? No, no fue "despierto". Pero es una buena
suposición.
¿Alguna otra suposición? Palabra del año, 2013.Bueno, tengo curiosidad por ver si tu
reacción fue igual a la mía cuando la revelaron porque la palabra del año, según el
Diccionario Oxford en el 2013 fue "sel e".
Recuerdo haber leído eso pensando: "Estamos acabados como sociedad. Esto es todo. La
cultura no puede ser peor que esto". Al año siguiente, la palabra era "vaporizador". Así que
se puso peor. De alguna manera empeoró.
La palabra del año fue "sel e". Estaba en la mente de todos. Se escribió X veces. Había
subido un 17,000% desde el año anterior sólo en el uso online. "Sel e" fue la palabra del
año. Ahora, lo que encuentro realmente interesante es que en realidad, desde que se
convirtió en la palabra del año, ¿quieres adivinar cuántas muertes por sel e han habido en
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todo el mundo?

Esta es una pregunta un poco más oscura. Estoy seguro de que voy a recibir muchos
menos comentarios. ¿Alguien quiere adivinar? ¿Dijiste un millón? No. De acuerdo. Fueron
330, que fue, para ser honesto, fue mucho menos de lo que pensé que sería. Encontré que
los hombres tenían el doble de probabilidad de morir por sel e que las mujeres. En el
2016, Mumbai en la India estableció 16 zonas de "no sel e" porque se estaba convirtiendo
en un problema.
Y mientras leía eso, tuve este pensamiento y me di cuenta -esto es un poco no
imaginativo- pero este es el pensamiento que me vino a la mente: nuestro deseo de ser
vistos por otros está literalmente matándonos. Nuestro deseo de llamar la atención sobre
mí y lo mío y lo que estoy haciendo está literalmente causando daño a nuestros cuerpos
físicos. Y este es un ejemplo un poco extremo, pero todos hemos visto sel es, ¿verdad?
Todos sabemos de qué hablo con la cara de pato. Esperemos que eso haya desaparecido.
Pero aquí hay uno realmente común que he visto.
[Aparece la imagen de una mujer fotogra ada sosteniendo una mano; la mano parece
pertenecer a alguien detrás de la cámara].
Este sel e es bastante común, y es bonito porque es romántico, ¿verdad? Es como, oh,
estoy en una cita encantadora con un ser querido hasta que alejas el zoom y te das cuenta
de lo que realmente está pasando en esta foto. No es un brazo real.
[Aparece una segunda imagen en la que se ve a la misma mujer sosteniendo una mano
falsa unida a un brazo falso, posando para parecer real].
El hecho de que este dispositivo incluso exista es aterrador. De hecho, escuché a un
comediante, que dijo que -hablando de los sel es- dice, yo no los llamo "tomar un sel e".
Los llamo "tomar un solitario". ¿No es así? ¿Recuerdas cuando solíamos ser capaces de
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pedirle a alguien, "Hey, podrías tomarme una foto?"

Y dice: "Creo que estamos tan solos que nos tomamos fotos constantemente". Y creo que
eso es parte de ello. Pero creo que en realidad hay mucho más. Y eso es parte de lo que
Jesús va a alcanzar aquí en el Sermón del Monte.
Y creo -y tal vez esto sea una exageración- que cada uno de nosotros,
independientemente de su Myers-Briggs, o de su Eneagrama o de su tipo de
personalidad, creo que todos hemos luchado hasta cierto punto con la búsqueda de
aprobación, buscando la aprobación de los demás. Y aquí Jesús va a abordar eso de
frente. Lo que me parece tan interesante de esta parte del sermón es que Jesús pasa de
no asesinar, no cometer adulterio a esta semana, a dar a los necesitados, orar y ayunar. Y
lo que me gusta de Jesús es que aquí se opone a una especie de fe mínima que se
mantiene en línea.
Yo lo diría así: en lugar de preguntar "¿de qué me puedo escapar?" Jesús nos lleva hacia
"¿de qué debo alejarme?". ¿De qué debo alejarme? Muchos de nosotros vivimos nuestra
fe muy cerca de esta línea. No puedo decirles cuántas veces, como Pastor, me han
preguntado: "¿Cuándo se convierte técnicamente en pecado?"
A menudo tengo que decir: "Si te haces esa pregunta, ya tienes problemas. Ya es la
pregunta equivocada". Incluso en nuestros actos justos, todavía hay cosas a nivel del
corazón con las que tenemos que lidiar. Así que aquí Jesús habla de dar, orar y ayunar.
Sólo vamos a abordar los dos primeros, y presentaremos el ayuno la próxima semana.
Y así como no somos justos por las cosas que evitamos, tampoco somos justos
simplemente por las cosas que hacemos. Pero aquí Jesús retira las capas de la
obediencia externa, y llega a los asuntos del corazón. Así que, como advertencia, esto se
va a poner un poco incómodo. ¿Estamos listos para continuar? Sí.
Mateo, capítulo seis, versículo uno. “»¡Tengan cuidado! No hagan sus buenas acciones en
público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre,
que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen
los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la
atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más

que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano
izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve,
te recompensará.”
Bien, para que sepamos hacia dónde nos dirigimos, el versículo uno es una especie de
tesis para esta sección. Y voy a recorrer cada uno de estos versos línea por línea.
Intencionalmente no los voy a poner en la pantalla. Como la mayoría de ustedes saben,
este es un sermón que Jesús está dando en la ladera de una montaña.
Y no tenían PowerPoint, no tenían pantallas, no tenían Biblias. Es una tradición oral, y creo
que hay algo realmente signi cativo en simplemente escuchar estas palabras de Jesús,
escuchar estos mandatos, estas instrucciones de lo que realmente signi ca vivir en el
Reino. Y como he estado tratando de hacer, el caso es que esto no es sólo un puñado de
citas y cómo "tomas provocativas" de Jesús. Es una colección. Hay un ritmo y un orden en
el texto.
Así que la primera frase es "Ten cuidado", que, de nuevo, es una regla general. Cuando
Jesús dice, "Tengan cuidado", debemos prestar atención. Debemos inclinarnos como,
"Muy bien, ¿de qué debo tener cuidado?" Ahora, la palabra en el griego allí es una palabra
"prosecho”.
Dice: "Ten cuidado con el vino blanco. Es terrible". [Risas.] No, un prosecco diferente.
Signi ca estar en estado de alerta, volverse hacia. Cuando Jesús dice, "Tengan cuidado",
no es como un general que dice, "Oigan, tengan cuidado si alguna vez se encuentran con
esto en su vida". Como, "Tengan cuidado. Ten cuidado con las arenas movedizas".
¿Alguien, basándose en los dibujos animados, pensó que las arenas movedizas serían un
problema mucho más grande de lo que realmente es? Ese era como mi miedo número
uno cuando tenía doce años. Tenía que tener cuidado con las arenas movedizas y los
tornados, aparentemente. Luego me mudé a Tennessee.
Así que dice: "Tengan cuidado". Tengan cuidado de lo que dice Jesús. Tengan cuidado
de lo que dice. "Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los demás". La
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palabra "justicia" es la palabra “tekiasunai”. ¿Puedo oírte decir "tekiasunai"? "Tekiasunai" es

esta hermosa palabra, y en realidad tiene múltiples tipos de implicaciones. Se trata de una
relación correcta, no sólo con Dios, sino también con los demás y también con los
necesitados. Especí camente, se trata de una relación correcta con Dios, una relación
correcta con nuestra comunidad, y especí camente con los necesitados.
Ahora dice algo que sigue a eso, pero creo que es muy importante que nos aferremos a
ello. El dice, "Tengan cuidado de no practicar su justicia frente a otros para ser vistos por
ellos". Eso es realmente importante porque esto puede ser muy confuso para nosotros
porque hace un par de semanas, leímos: "Que tu luz brille delante de los hombres para
que vean tus buenas acciones". Esto podría sentirse como un poco de latigazo
esquizofrénico, como, "Acaba de decir que la gente debe ver mis buenas acciones, y
ahora está diciendo que la gente no debe".
Fíjate en lo que dice en Mateo 5: "Que brille tu luz para que vean tus buenas obras y
glori quen a tu Padre que está en los cielos". La prueba de fuego para el que vive en el
Reino y es aprendiz de Jesús es preguntarse, ¿trae esto gloria al Padre? Lo que estoy
haciendo, ¿apunta a la gente no a mí, no a mi marca, no a mi logro, no a mi iglesia, no a mi
denominación? Por muy buenas que sean todas esas cosas, ¿trae gloria a Dios?
En Mateo 5, Jesús está combatiendo el pecado de la cobardía. Y en Mateo 6, está
combatiendo el pecado del orgullo. Está diciendo que hay un tiempo para esconderse y
un tiempo para mostrarse. En el Libro de las Virtudes de William Bennett, lo que
encuentro fascinante es que hay una larga lista de virtudes, pero la única virtud que no
está incluida es la humildad. Creo que la razón es que la humildad no es necesariamente
un valor en nuestra época.
El orgullo es. El orgullo es la virtud. Es lo que a menudo buscamos en los líderes y en los
equipos en nuestra cultura. Es el orgullo, y no la humildad, lo que valoramos en la jerarquía
de necesidades de Maslow. A rma que mi objetivo más alto es la autorrealización, para
asegurar que alcance mi mayor potencial. Y antes de que me envíen un correo
electrónico, estoy a favor de que la gente alcance su potencial, por cierto. Estoy a favor de
la excelencia. Estoy a favor de perfeccionar tu arte. Por supuesto que sí. Pero creo que
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Agustín estaba en algo.

Agustín famosamente dijo una vez que el orgullo es la madre que está embarazada de
todos los demás pecados. El orgullo es la madre que está embarazada de todo lo demás
que ves y disciernes como pecado. Lo más probable es que puedas rastrearlo hasta el
orgullo. Jesús no está diciendo que escondas todas tus buenas obras. Está diciendo que
cuando las hagas, no las hagas para tu gloria, para llamar la atención sobre tu página web
y tu iniciativa. Por muy buenas que sean todas ellas para ser vistas. La palabra para "ser
visto" es “theothani”, que es de donde sacamos nuestra palabra para "teatro".
El está diciendo que no demos un espectáculo. Jesús, como hace a menudo, no se limita
a tratar nuestro comportamiento, por muy importante que sea, sino que llega a nuestra
motivación. Nuestro comportamiento es importante, por cierto. No sé de dónde sacamos
esa idea de que el cristianismo no tiene nada que ver con la modi cación del
comportamiento. Cuando leo el Sermón del Monte, El parece bastante interesado en
modi car algún comportamiento de forma drástica.
Pero también dice que el comportamiento no es su ciente. Existe la tentación de hacer
las cosas correctas con los motivos equivocados. No quería dar este ejemplo, pero lo voy
a hacer ahora mismo. Estoy enseñando la Biblia. ¿Diríamos que eso es algo bueno o malo?
La mayoría de nosotros diría: "Sí, claro, creo que es algo bueno". El problema es que no
conoces mis motivaciones para hacerlo, ¿verdad? Me gustaría pararme aquí y decir: "Mis
motivaciones son 100% totalmente puras todo el tiempo". Eso sería una mentira, es la
verdad del asunto. Y probablemente podría hablar por cualquiera que haya subido al
escenario. Es un poco de una bolsa mixta, en realidad. Sí, para glori car a Dios, para servir
a nuestra comunidad. Pero también hay una parte de mí que realmente quiere caerte bien.
Tal vez incluso más que eso, quiero que pienses que soy inteligente o que estoy haciendo
un buen trabajo.
Sabemos que hay una respuesta neuroquímica cuando te ríes de mis terribles chistes,
como si algo sucediera siológicamente en mi que dice: "Oh, más de eso, por favor". Lo
que estoy haciendo, la acción que está sucediendo en este momento, muchos de
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nosotros lo identi caríamos como bueno, pero Jesús dice que no es su ciente con hacer

cosas buenas. ¿Dónde está tu corazón? Y digo esto como tu Pastor y cualquier otro
Pastor que conozcas o te importe: los escenarios son un riesgo ocupacional para las
personas en el ministerio. Simplemente lo son. Me encanta lo que hacemos. Creo que
deberíamos seguir haciéndolo durante mucho, mucho tiempo. Pero los escenarios, las
luces y las transmisiones tienen un riesgo profesional. Jesús dice: "Tengan cuidado de no
hacer esas cosas buenas para llamar la atención".
Ahora, en el verso dos, lo que encuentro tan interesante, dice: "Así que cuando den a los
necesitados…” No voy a insistir en esto por mucho tiempo. Jesús asume que eso está
sucediendo. No es como, "Si eso es lo tuyo, si ese es tu latido, si eres como uno de esos
tipos de personas, sí, está bien". Él dice que cuando vives una vida, una postura de
generosidad hacia los necesitados. Asume que eso está ocurriendo ahora.
La palabra "dar a los necesitados" es en realidad una palabra en griego. Es la palabra
"tzedekai". Y "tzedekai" es a menudo la misma palabra, traducida tanto por rectitud como
por actos de justicia. En la narrativa bíblica, la rectitud personal y los actos de justicia
externos están profundamente entrelazados. No debemos separar lo que Dios quiso que
estuviera junto. Son una misma cosa. Y no se trata sólo de dinero, sino de servir. Se trata
de dar nuestro tiempo basado en la relación. Un poco de contexto aquí que creo que
puede ser útil. En el año 70, después de la destrucción del templo, el general romano Tito
arrasó la ciudad, arrasó la ciudad y el templo.
El judaísmo tuvo que reinventarse. El templo lo era todo. Así que sin un templo, eso
signi ca que no hay más sacerdocio, no hay más sistema de sacri cio. Y dar a los
necesitados, de alguna manera, reemplazó el sistema de sacri cios como una forma de
hacer expiación. En lugar de llevar una cabra al templo, darían a los necesitados, o
llevarían una comida a alguien necesitado. Servían, acogían en su casa. Se convirtió en un
rol clave en la sociedad. Jesús está a favor de dar. Pero de nuevo, está llegando a nuestra
motivación.
Ahora, quiero interesarte un poco en esta palabra "trompeta", porque no tenían Pushpay
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en el momento. No tenían la donación automatizada. No tenían cheques de caja. No

tenían nada de eso en este contexto. Había una caja para dar en cada sinagoga, y en el
área al lado del templo del patio, había un lugar llamado la Cámara del Secreto.
Y la gente iba y dejaba las ofrendas que se destinaban especí camente a los pobres de
esa comunidad. Y el cofre en sí, la cosa en la que se colocaba el dinero, estaba hecho de
un cuerno de carnero. Y un cuerno de carnero se utilizaba en muchos otros contextos,
como una trompeta. Se usaba como instrumento. Y así los pobres entraban después en
esa Cámara, y recibían los regalos que la gente había puesto discretamente en este cofre
a lo largo de la semana.
Parte de lo que ocurría, si te puedes imaginar, un gran cuerno de carnero. La gente a veces
entraba, e imagina que tienes monedas pesadas, ¿verdad? Puedes ponerlas suavemente
en el cuerno y como que se deslizan. Qué pasaría si las metiera todas, o tal vez de una en
una.
Lo que está diciendo es que era muy fácil hacer un gran alboroto sobre las donaciones
que estabas haciendo y que estaban destinadas a ser secretas. Estaba destinado a ser
recibido por la gente que realmente lo necesitaba para poner discretamente los fondos
allí. Y la gente aparentemente estaba retrocediendo y estaban disparando tres en este
cuerno de carnero para que todo el mundo dijera: "Oh, él está dando mucho allí. Mira eso.
Oh, Dios mío, mira la generosidad de ese tipo".
De hecho, con el paso de los años, los fariseos empezaron a atar literalmente trompetas a
su cinturón y tocaban una trompeta, y los pobres venían corriendo. Es algo así como, ¿has
visto alguna vez la forma en que los niños del barrio responden cuando llega el camión de
los helados? Es un caos. Es un hermoso caos. Pero realmente tocaban la trompeta, y
todos los necesitados de la comunidad venían corriendo. Se reunían y decían: "Oh, qué
generosos son". Y a veces incluso había un des le.
Y Jesús dice que la gente del reino no vive así. No llaman la atención ni siquiera sobre las
cosas buenas que hacen. Jesús está diciendo: "Sigue haciéndolo, no lo anuncies, no
llames la atención". Y ya no llevamos trompetas al cinto, típicamente. Algunos de
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nosotros Pero, ¿cuáles son las otras formas en que lo hacemos? No lo estoy criticando,

pero como las donaciones con nuestro nombre. Quiero decir, cada Iglesia en la que he
trabajado, a veces el subtexto: "los mayores donantes también tienen la mayor influencia",
¿no? Una vez visité una iglesia y, al salir del auditorio, había una enorme placa de bronce
con los diez mayores donantes del año anterior, con su nombre y la cantidad en dólares.
Me alegro de que hayas tenido esa reacción, porque lo haremos la semana que viene. ¡No!
¡La última cosa que la gente ve al salir!
¿Y qué hay de la trompeta de los medios sociales? De nuevo, estoy diciendo que esto es
alguien que lo ha hecho todo. He hecho todo esto-los sel es en un viaje misionero para
que la gente sepa que estoy haciendo cosas buenas con mi tiempo, que me importan
estas cosas en el mundo. Déjame preguntarte, y lo pregunto con toda la incomodidad del
mundo, ¿alguna vez has dado un regalo y no te has identi cado en absoluto? Estoy
hablando como un cheque de caja, enviarlo por correo desde un código postal diferente,
hasta que nadie.
Es tan liberador. Y también es tan desa ante. Cada vez que he sido desa ado a hacer algo
así, voy a ser honesto, no, me doy cuenta de lo mucho que quiero que alguien sepa. Lo
haces, te sientes desa ado en un momento, escuchas un sermón como este, estás como,
"Oh, sí, eso suena como una idea divertida". Y luego, tan pronto como se hace, usted es
como, "Realmente quiero las luces, los elogios, sólo un 'attaboy'". Este tipo de entrega nos
hace muy humildes. Nos recuerda que todo lo que tenemos es de Dios y que sólo somos
administradores. Eso es todo. No es nuestro. Estamos administrando su cartera.
Ahora, quiero abordar esta palabra "hipócrita" por un segundo, porque es una que siento
que escuchamos mucho. Aparece 13 veces en el Sermón del Monte. Lo que es fácil de
pasar por alto es que la palabra "hipócrita" no era peyorativa en el primer siglo como lo es
ahora. ¿Alguna vez alguien ha utilizado "hipócrita" y ha querido decir algo agradable con
ella, o incluso simplemente neutral? Simplemente signi ca "actor". Como "actor" en un
drama grecorromano. De hecho, desde donde Jesús probablemente está dando este
sermón, al nal de la carretera en la ciudad romana Sephorris, había este enorme teatro.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Tengo una foto de él aquí, este enorme teatro.

Y no voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero lo más probable es que Jesús no fuera
realmente un carpintero. La palabra "tektōn", la hemos traducido como carpintero.
Realmente signi ca "constructor". Y no hay muchos árboles en su lugar de origen. Así que
probablemente -por favor no se enojen- probablemente era un cantero. Es probable que
trabajara con piedra. Sólo lo digo como un aparte, podemos hablar fuera de línea más
tarde. Algunos estudiosos incluso a rmaron que tal vez trabajó en este mismo teatro.
Así que cuando habla de "hipócrita", se re ere a un actor, a alguien, ya sabes, que ha visto
el tipo de las dos máscaras en diferentes producciones teatrales. Las dos máscaras es de
donde viene esta idea de hipócrita. Él está diciendo que no son el verdadero negocio.
Son actores. Tenemos esta idea esbozada en Shakespeare, y Hamlet, dice: "Dios te ha
dado una cara y tú te haces otra".
"Dios te ha dado una cara y tú te haces otra". Eso es parte de lo que parecía en el primer
siglo. Y lo que encuentro tan fascinante es que su razón para no hacerlo no es la razón que
solemos dar. Al igual que cuando hablamos de la hipocresía en la iglesia, su razón no es
que eso pueda alejar a la gente. Eso es lo que tú pensarías. Eso es lo que yo pensaría.
"Oye, no seas hipócrita porque entonces la gente no va a asistir a tu iglesia. La gente no va
a ser parte de tu cosa".
Dice que se trata de recibir una recompensa en su totalidad. Dice que si lo haces como
estos actores, si sólo lo haces por la aprobación, obtendrás lo que quieres. Pero eso es
todo lo que obtienes si lo haces por los comentarios, por los aplausos, por los likes, por
los elogios. Jesús está diciendo que no se opone a la recompensa. Está diciendo que si tu
objetivo son los elogios, estás poniendo las miras demasiado bajas. Si ese es el objetivo
-los aplausos, los "likes" y los "attaboys"-, si ese es tu objetivo, has puesto tus miras
demasiado bajas.
Y luego continúa y dice algo realmente extraño en el versículo tres: "Cuando llegues al
necesitado, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha". Eso es
raro. Soy típicamente consciente. Es algo difícil. Sin embargo, al seguir a Jesús, creo que
esto es lo que quiere decir: el objetivo nal es convertirse en el tipo de personas que
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viven como Jesús sin pensar tanto en ello.

Cualquiera que sea un músico que haya estado practicando escalas toda su vida, en
cierto punto, no tienes que pensar en cada tecla especí camente. Se convierte en una
memoria muscular. El punto no es como, "Oye, deberías dar más". Es como, "No, este es el
tipo de personas que nos está invitando a ser", de modo que cuando damos y cuando
servimos y cuando somos generosos y graciosos y mostramos el perdón y la misericordia,
no se siente como un golpe de arrastre, como, "Oh, realmente quiero golpearte en la cara,
pero creo que escuché este sermón el otro día, y no debería hacer eso ahora".
Se convierte en memoria muscular. Convertirse en el tipo de personas que hacen esto.
Bonhofer lo llama "olvidarse de sí mismo", sólo para inclinarse, para convertirse en el tipo
de personas que viven esto. Nuestro objetivo a largo plazo es convertirnos en el tipo de
personas que siguen a Jesús, que son transformadas, y que naturalmente hacen estas
cosas no por un programa u obligación, sino simplemente por lo que estamos haciendo
en Jesús. ¿No suena eso como una hermosa imagen del Reino? No es por culpa. No es
por una iniciativa. No es porque haya un hashtag y me haya subido a la ola. Es porque
simplemente es en lo que me estoy convirtiendo.
Luego dice en el versículo cuatro: "entonces tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te
recompensará", lo cual me suena raro porque dice que la motivación sigue estando
arraigada en una recompensa, lo cual es raro para nosotros porque nos encanta el
altruismo en occidente, ¿no? Lo cual, creo que es algo bueno. Pero fíjate en lo que no dice
Jesús. No dice: "Da a los necesitados porque es lo correcto. Vamos, tu has sido salvado.
Debes dar a los necesitados". No dice cuál es la recompensa. Así que no llenes los
espacios en blanco tampoco, ¿de acuerdo? He oído muchas cosas malas, como: "Oh, tu
padre lo ve, y va a hacer llover Lamborghinis y Land Rovers sobre mi vida". Y eso no es lo
que está diciendo aquí.
Pero dice: "El padre se dará cuenta". "El padre se dará cuenta y te recompensará". Tengo
un niño de cuatro y tres años en casa ahora mismo y uno en camino, y soy muy
consciente de que salimos del vientre materno queriendo atención, literalmente gritando
por ella, ¿verdad? La cantidad de veces que mis hijos dicen: "¡Mírame, mírame, mírame!".
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Parte de lo que me encanta es que a menudo dicen "Mírame" y luego no hacen nada.

¿Algún padre está acostumbrado a eso? "¡Papá, mírame, mírame, mírame, mírame!" Y yo
digo: "¿Qué?" Pero él es como [mira alrededor en silencio].
Yo digo: "¡Ni siquiera tienes nada!" Muy bien. De acuerdo. Eso probablemente me hace un
mal padre. Pero lo que realmente pienso es que nunca superamos eso. Y creo que lo que
empieza como "obsérvame" de niño se convierte en "fíjate en mí" en la edad adulta. No
creo que estemos como gritando: "¡Obsérvame, obsérvame, obsérvame hacer esta cosa!".
Pero en el fondo, el motor de nuestro corazón es: "Quiero que alguien se dé cuenta.
Quiero que alguien sepa que lo estoy machacando física, mentalmente, nancieramente,
espiritualmente, lo que sea".
Es un objetivo fácil, pero iré a por él. ¿Y las redes sociales? Si me sigues en Internet, te diré
esto: en realidad no soy así. Es una parte de ella, pero estoy conservando las mejores
partes de mi vida para las redes sociales. Incluso he sacado fotos de mi casa, pero si
pudieras ver lo que hay detrás de mí cuando saco esa foto, no es más que un montón de
basura despejada para que pueda conseguir que una esquina de la casa se vea bien para
que todos penséis: "Su casa siempre se ve así. Y siempre está jugando con sus hijos y
atento y, oh, Dios mío, qué buen padre. Oh, nuestro pastor". Sí, yo hago eso. ¿Estoy solo?
¿Alguien más lo hace?
Nos hacemos una idea de lo que queremos que la gente piense que somos. Títulos,
currículos, cosas, coches, ropa, teléfonos, aparatos A menudo nos obsesionamos con
parecer buenos por encima de serlo, yo incluido. Como un tipo del eneagrama tres, de
palabras de a rmación, por cierto, esto es como mi lucha cardinal, especialmente en el
liderazgo.
Hay un asesor en el Gordon College, Paul Borthwick. Dice: "Cualquiera que haya
enseñado o intentado dirigir a otros conoce la tendencia que hay en todos nosotros a
exagerar nuestra profundidad de carácter mientras tratamos con indulgencia nuestros
defectos. La Biblia llama a esta tendencia hipocresía. Consciente o inconscientemente
presentamos una imagen de nosotros mismos mejor de la que realmente existe. La
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apariencia exterior de nuestro carácter y la realidad interior (que sólo Dios, nosotros y

quizás nuestros familiares conocen) no coinciden. ¿Alguien lo siente? ¿Alguien corre
hacia la puerta? Entonces, ¿cómo nos liberamos?
Este es un reto sencillo: ve a hacer algo relacionado con Jesús y luego no se lo digas a
nadie. Eso es. Ve a hacer algo relacionado con Jesús y no se lo digas a nadie. Y por cierto,
no lo enmascares como un informe de alabanza en tu próximo círculo de oración. ¿De
acuerdo? Escucha, he estado rodeado de gente cristiana por un tiempo. Todos hemos:
"Sólo un rápido informe de alabanza. Hice una donación bastante grande, y me siento
muy bien por la generosidad que modelé y bla, bla, bla, bla". No hagas eso. No lo
enmascares y lo envuelvas en un lenguaje religioso. Ve a hacer algo relacionado con
Jesús. No se lo digas a nadie. Hazlo en secreto y siente que el Padre te sonríe,
simplemente viviendo en el Reino.
No te estás ganando su amor: ya lo tienes. Deja que esa sonrisa sea su ciente y siente que
el peso de esta atadura de lo que todos los demás piensan empieza a caer de tus
hombros. Te digo que es un cambio de juego.
Bien, me quedan dos minutos y la mitad del pasaje. Aquí vamos.
Mateo, capítulo seis, versículo cinco. Y prometo que volaremos. "Cuando oréis, no volváis
a ser como los hipócritas, pues les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas
para ser vistos por los demás. En verdad os digo que han recibido la recompensa con
creces. Pero cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que no
se ve. Entonces tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y cuando
ores, no sigas parloteando como los paganos, pues piensan que serán escuchados por
sus muchas palabras. No seáis como ellos. Tu Padre sabe lo que necesitas incluso antes
de que se lo pidas".
Así que, de nuevo, Jesús quiere que miremos más allá de nuestra realidad actual hacia un
Reino venidero. Quiere que salgamos de la rutina religiosa y entremos en un hermoso
intercambio de amor genuino a Dios y a los demás. Ahora, leemos el versículo cinco y
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pensamos: "Fácil, fácil. Ni siquiera quiero orar en las esquinas. Así que comprueba,

¿verdad?". Eso ni siquiera nos atrae. Es fácil para nosotros darnos un pase. Pero Jesús
siempre está hablando de algo más profundo.
Ya hemos hablado de esto antes, pero los judíos tenían la práctica de orar tres veces al
día, dondequiera que estuvieran, o lo que estuvieran haciendo. Por cierto, había tres
momentos designados para dejar todo y orar. Y en realidad había una regla rabínica: "No
ores en voz alta". Si estás en el mercado, si estás alrededor de una multitud de personas,
no lo hagas para llamar la atención, porque hay muchas oportunidades para la oración en
voz alta.
Jesús no está enojado porque ellos estén orando. Se re ere al motivo por el que lo hacen.
Dice que la recompensa es cualquier cosa que se obtenga: un aplauso barato, pequeño y
efímero por ser tan espiritual. Y Jesús está corrigiendo sutilmente esta idea, y está
deconstruyendo su paradigma.
Ahora, cuando dice: "Cierra la puerta", está siendo, creo, hiperbólico. Esencialmente, está
diciendo: "Ve a un lugar privado". Sabemos esto a nivel humano. Nuestras relaciones más
íntimas, piensa en las relaciones más íntimas que tienes. Esa intimidad, supongo, se forjó
en privado, no frente a una multitud de personas. Las relaciones más cercanas que tienes
probablemente fueron de uno a uno, con muchas lágrimas, mucho perdón, mucho trabajo
a través de los problemas. Por eso, cuando Jesús dice "Padre", esto es revolucionario. No
se hablaba de Dios de esa manera. Para Jesús, se trata de esta intimidad.
Sé que para muchos de nosotros, la palabra "padre" es tan complicada, y por favor, sólo
escucha mi corazón, entiendo que tal vez tu viejo hombre era un idiota o peor o ausente.
Tal vez Dios quiere redimir esa palabra "padre" en tu vida, pero quiere que sepamos que
es una relación. Es un termino intimo para que no solo seas simplemente acogido por un
Rey, sino que seas abrazado por papa. Esa es la invitación en la oración.
Dice: "No balbucees". No uses demasiadas palabras. De hecho, había un sistema de
creencias bastante común entre lo que llaman los paganos. Y ellos practicaban, la
adoración descarada de otros dioses. Y la regla pagana era que necesitabas encontrar
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una forma de comunicar lo sincero que eras en la oración, lo que podía signi car gritar,

cortarse, balbucear, repetir, rasgar las vestiduras, cualquier cosa para llamar la atención del
dios.
Y esta oración estaba marcada por la desesperación que convertía a estos dioses en
dadores a regañadientes. Jesús dice: "No seas así". Estamos hablando del Padre. Él está
atento. Sabe lo que necesitamos antes que nosotros. Él es familiar.
Dallas Willard lo expresa así: Los paganos no entienden que la oración al Dios de Israel, el
Dios vivo y personal del universo, es una conversación inteligente sobre asuntos de
interés mutuo". La oración es una conversación inteligente sobre asuntos de interés
mutuo. No tienes que llamarle la atención con un lenguaje rebuscado. La oración no es
como una pistola de bengalas, como, "Tengo que trabajar en un 'shekinah' allí; de lo
contrario Dios no me escuchará". Él es un padre.
Y no dice: "No sigas preguntando". De hecho, en un par de semanas, dice: "Pregunta. Está
listo". Y he luchado para creer esto, lo cual se siente raro para decir en el ministerio. Si soy
honesto, he luchado para creer esto. Creo que Dios me ama, pero no estoy seguro de que
le guste. Soy una especie de huésped no deseado en la casa de Dios. Jesús está diciendo
que nada podría estar más lejos de la verdad.
La cuestión no es estar de pie. No se trata de las esquinas. Se trata menos de lo que hace
nuestro cuerpo y más de dónde está nuestro corazón. Así que permítanme hacer esta
pregunta: ¿mis oraciones en secreto y en público suenan igual? ¿Suenan igual? D.L.
Moody dijo: "Un hombre que ora mucho en privado hará oraciones cortas en público".
Es el mismo principio. ¿Declaramos estas cosas para ganarnos y conseguir el afecto de la
gente que nos rodea? ¿Cargamos el vocabulario? ¿Utilizamos frases pegadizas y rezamos
por setos de protección, aunque no entendamos por qué los arbustos tienen algo que ver
con esto? [Risas.] ¿O es que corremos a los brazos de papá? No está hablando de está
hablando de la falta de rumbo. No sigas con estas palabras. Usted no tiene que hacer eso.
Sólo ven con papá. Acércate a papá. Ahora, no voy a desmenuzar todo esto porque creo
que en realidad lo que me encantaría hacer en algún momento en el futuro es hacer toda

una serie sobre la oración. Pero quiero leerlo sobre nosotros porque creo que es
importante.
Mateo 6:9-13. "Así es como debéis orar. Padre nuestro, (nuestro papá, nuestro Abba) en el
cielo, santi cado sea tu nombre (santo, separado, otro es tu nombre). Venga tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, (no el
semanal, ni el mensual, y dependemos de ti cada día) y perdona nuestras deudas como
nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, y
líbranos del maligno."
Esta es la belleza de esta oración. No es una fórmula, sino un marco. Comienza sólo con la
intimidad: "Sólo papá. Sólo necesito estar con papá". Nos lleva a la adoración: "Santi cado
sea tu nombre, no el mío". Se trata de la lealtad. Siempre tendremos la tentación de
construir nuestros propios reinos, nuestras propias marcas, nuestros propios logros. Es la
sumisión: "Tu voluntad, Dios, no la mía".
Sin embargo, la petición suele ser el punto de partida. ¿Alguien puede identi carse con
eso? Suelen ser las primeras palabras que salen de mi boca: "Dios, ¿podrías hacer esto?
Vamos, date prisa. Necesito esto".
De ahí surge la confesión y luego la liberación. Jesús nos dice que recemos por el pan de
cada día (incluso cuando preferiríamos tener una relación con Dios en Costco), que
dependamos de él como un padre. Y al hacerlo, rechazamos el frenesí del mundo y el
impulso de acumular, porque el miedo impulsa a controlar lo que el amor impulsa a
con ar. Y esta oración se construye porque si no vemos a Dios como Padre y santo, nunca
nos entregaremos a su voluntad. Un corazón no rendido conduce al miedo, que se
esfuerza por asegurar nuestro propio pan.
Así es como normalmente terminaría. Sin embargo, en realidad escribí algo para nosotros
como comunidad. Esto quizá se parezca más a una entrada de blog o algo así. Es una
especie de carta para nosotros, supongo, porque creo que es muy importante que lo
recordemos. En última instancia, el objetivo no es ser un mejor dador o ser una mejor
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oración. Es la intimidad con Jesús. Ese es el objetivo, cuyo subproducto es una vida de

generosidad, una vida de misericordia, una vida de justicia, una vida de bondad. Pero esas
cosas no son el objetivo. Son el subproducto. Así que nos diré esto para terminar.
En una sociedad de codos arrojados y autopromoción y "Mírame, soy humilde", por el
ejemplo del rabino sin hogar que se bajó de la grandeza no para ser servido sino para
servir, lo que eventualmente lo llevó a una ejecución de ladrón en una cruz para nosotros,
Jesús es el Rey que se puso de manos y rodillas e hizo el acto sucio, agotador, degradante
de lavar los pies de sus discípulos y sin Instagraming una vez. La belleza del evangelio es
que nos libera de la carrera de ratas de intentar parecer impecables, siempre astutos y sin
defectos.
De hecho, incluso me libera a mí, a nosotros, para celebrar las cosas buenas que Dios está
haciendo en las vidas de los demás, porque mi identidad no está, en última instancia,
arraigada en el suelo de la auto-realización y la preservación. Ustedes, amigos míos, son
mucho más que su mayor éxito y su mayor fracaso. El objetivo no es volverse más humilde
o menos orgulloso. No se trata de ser mejor en el servicio al otro o simplemente tratar de
reducir la autopromoción, porque el enfoque allí sigue siendo yo. Y eso es poco más que
la religiosidad del sel e.
El objetivo es crecer en intimidad con Jesús cada vez, porque el subproducto de esa
cercanía es la humildad, la gracia, la generosidad y el amor. La próxima vez que luche por
mantener las cosas en perspectiva, quiero ver una puesta de sol y preguntarme: "¿Lo he
hecho yo? ¿Soy yo?". La próxima vez que el viento sople entre mis árboles, quiero
preguntarme: "¿Ha sido idea mía?".
Porque la respuesta, por supuesto, es no. Y eso es una muy buena noticia.
¿Por qué no? Oremos juntos. Dios, reconozco que nuestras luchas, pueden parecer una
miríada de cosas diferentes, Dios.
Pero lo que encuentro tan liberador es que ves bien más allá de todo eso. No hay ninguna
parte de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra motivación que
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te sea desconocida. No te estamos poniendo al día. No te estamos llenando, Dios. Para

algunos de nosotros, eso puede parecer muy aterrador. Dios, ayúdanos a no tener miedo
de ser conocidos plenamente por ti. Dios, ayúdanos a no vivir nuestras vidas para el
aplauso a corto plazo del mundo, sino para la sonrisa de un padre que nos ve y nos
conoce completamente. Ayúdanos a descansar en eso esta semana. Ayúdanos a
descansar en eso el resto de nuestras vidas. Dios, tú eres el que adoramos. Tú eres el que
nos ama con un amor impensable que nunca podríamos ganar o merecer por nosotros
mismos. Eso es la gracia. Te damos las gracias, Dios. Te amamos y te pedimos todo esto
en el hermoso nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dijo: "Amén".

