“LA VIDA INTERIOR vrs. LA VIDA EXTERIOR”
Dice Mateo 5:21 “Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y
cualquiera que matare será culpable de juicio. v:22
Pero yo os digo que
cualquiera que se enoje contra su hermano,
será culpable de juicio;
y
cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego”.
En este sermón el Señor eleva la importancia que tienen nuestros
pensamientos en el interior sobre los actos que podamos cometer exteriormente.
Dios quiere llevar al hombre hacia su ser interior porque quiere sanarlo
interiormente. En estos versos el Señor quiere sacar a luz el homicida latente que
está en el hombre porque el problema del homicida no es sólo matar a alguien
físicamente, sino el problema inicia en el interior, porque si nosotros odiamos, o
tenemos amargura contra alguien, somos homicidas en un estado latente, en el
interior. Esto lo confirma Mateo 5:19 “Porque del corazón salen los malos
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos,
los falsos testimonios, las blasfemias…” El Señor dice que el que se enoje contra
su hermano es culpable de juicio, tal como un homicida. El hecho de que en un
pleito alguien no resuelva tomar una pistola y matar físicamente a alguien, no
quita la serie de problemas que esa persona tiene en su interior para con el
prójimo. Igualmente es el caso del adulterio, no es adúltero sólo el que tiene
intimidad con otra mujer que no sea su esposa, con sólo que alguien mire a una
mujer para codiciarla en el corazón, ya cometió pecado de adulterio. Otra vez, lo
que el Señor nos muestra es que es más peligroso, en cuanto al pecado, lo que
sucede en el interior que lo que pasa en el exterior, porque como dice el verso
anterior: Los adulterios salen del corazón, del interior del hombre.
OTROS EJEMPLOS QUE NOS MUESTRAN QUE PARA DIOS ES MÁS IMPORTANTE
LO INTERIOR:
EL VALOR DE LA OFRENDA NO ESTÁ EN LA CANTIDAD QUE DAMOS, SI
NO CON QUÉ ACTITUD SALE DEL CORAZÓN.
Dice Mateo 6:2 Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta
delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para
ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. v:3
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, v:4
para que sea tu limosna en secreto;
y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público.
EL VALOR DE LAS ORACIONES NO ESTÁ EN EL PALABRERÍO, SI NO EN
EL SENTIDO QUE TIENE EN EL INTERIOR.

Dice Mateo 6:5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos
aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser
vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. v:6 Mas
tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. v:7
Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por
su palabrería serán oídos.
EL VALOR DEL AYUNO NO ESTÁ EN EL ROSTRO DEMACRADO SI NO EN
LA ACTITUD INTERIOR.
Dice Mateo 6:16 Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas;
porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de
cierto os digo que ya tienen su recompensa. v:17 Pero tú, cuando ayunes, unge
tu cabeza y lava tu rostro, v:18 para no mostrar a los hombres que ayunas, sino
a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
en público.
En fin, podemos citar casi todo Mateo 5, 6 y 7 y muchos otros pasajes de la
Escritura donde nos podemos dar cuenta que el Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo es un asunto que tiene que ver con el interior del hombre.
Hoy en día muchos conciben el Evangelio sólo como un método arcaico que
funciona solamente para asuntos de perdón y salvación eterna; con todo, una gran
mayoría de los que aceptan a Jesús tienen grandes dudas acerca de su salvación.
El evangelio para muchos ha perdido su poder operativo, es decir, ya no tiene el
“Poder” de salvar al hombre hasta transformarlo a la imagen y semejanza de Dios.
El Apóstol Pablo decía: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y
también al griego” (Romanos 1:16). Hoy en día cuando la gente piensa en un
evangelio de poder, lo primero en lo que piensan es en los milagros de sanidad
física. Esta generación está configurada para creer que el evangelio de poder se
evidencia en milagros, prosperidad material, unciones, etc. El problema de fondo
de esta actitud es que el ser humano anhela vivir más de lo exterior que de lo
interior. El Poder del Evangelio no funciona hoy en día porque no fue diseñado
para solventar lo externo del hombre, sino lo interno. En esta era en la que
vivimos, el Evangelio fue diseñado por el Señor para traernos sanidad, vivencia
interior, y la realidad de Su persona. Será hasta en el Reino venidero que hemos
de ver a plenitud la manifestación exterior de las promesas de Dios, y de hecho, la
inclinación que tendrá en nosotros el Reino venidero será acorde a lo que sucedió
en nuestro interior en este tiempo.
El que hoy en día, enfoca, predica y enseña a vivir el evangelio de manera
externa, está cometiendo un error garrafal en su doctrina. Para empezar, el Señor

no nos dejó Su Espíritu para el exterior, sino que Él fue muy claro cuando dijo:
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo”. (Juan 16:33) Además dijo:
“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La
paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da”. (Juan
14:26-27) Estos versos nos muestran que el Señor diseñó el Evangelio para
vivirlo en el interior, por lo tanto, tenemos que vivirlo y predicarlo de esta
manera.
Al día de hoy, muchos creyentes están “perseverando” en los caminos del
Señor porque creen que sólo en el Señor podrán salir de sus problemas
económicos, de las enfermedades, de las frustraciones sentimentales, etc. Sus
motivos por los cuales siguen al Señor son mezquinos, no se dan cuenta del
potencial que tienen en su interior al poseer la Vida de Cristo. Mientras vivamos
en este mundo de vanidad, lo más viable y sensato que podemos hacer es
volvernos hacia adentro y encontrar la riqueza interior de la Vida divina que nos
ha dado nuestro Señor; sólo así nuestra alma mezquina dejará de ambicionar lo de
esta tierra. Al armarnos de este pensamiento, podremos decir como el Apóstol
Pablo: “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener
abundancia como para padecer necesidad. v:13 Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece”. (Filipenses 4:12-13)

