HÁBITOS DEL

CORAZÓN
Luis Pino Moyano.

“La gracia barata es la predicación del perdón sin
arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la
eucaristía sin confesión de los pecados, la absolución sin
confesión personal. La gracia barata es la gracia sin
seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin
Jesucristo vivo y encarnado. La gracia cara es el tesoro oculto
en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene; es
la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus
bienes; es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el
ojo que le escandaliza; es la llamada de Jesucristo que hace
que el discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia cara
es el Evangelio que siempre hemos de buscar, son los dones
que hemos de pedir, es la puerta a la que se llama. (…)
– Dietrich Bonhoeffer.

(…) Es cara porque llama al seguimiento, es gracia
porque llama al seguimiento de Jesucristo; es cara
porque le cuesta al hombre la vida, es gracia porque le
regala la vida; es cara porque condena el pecado, es
gracia porque justiﬁca al pecador. Sobre todo, la gracia
es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha
costado la vida de su Hijo –‘habéis sido adquiridos a gran
precio’- y porque lo que ha costado caro a Dios no puede
resultamos barato a nosotros. Es gracia, sobre todo,
porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro
con tal de devolvernos la vida, entregándolo por
nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios”
– Dietrich Bonhoeffer.

“Si alguien quiere ser mi discípulo,
tiene que negarse a sí mismo,
tomar su cruz y seguirme. Porque el
que quiera salvar su vida, la perderá;
pero el que pierda su vida por mi
causa, la encontrará”.
– Jesús de Nazaret (Mateo 16:24,25).

En el seguimiento que
hacemos como discípulos,
Jesús no nos pide
cualquier cosa…

Él nos pide la vida.

El corazón en la Biblia.
“Es el órgano principal de la vida humana, que incluye lo
intelectual, lo volitivo y lo religioso” (Gerhard Kittel et
al. Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo
Testamento).
Presenta al ser humano en su integralidad.
El corazón es el “centro religioso de la
vida” (Dooyeweerd). Es lo que dota de coherencia a
todos los aspectos de ella.
Principio reformado: ¡Todo es espiritual!

“Según la Biblia, el corazón es el asiento de
tu más profunda confianza, tus
compromisos y tus amores; de él mana la
vida. Lo que el corazón más ama y en lo que
más confía, la mente lo encuentra razonable,
las emociones lo desean y la voluntad lo
considera factible”.
– Timothy Keller (Sabiduría de Dios para navegar por la vida).

#CorazónCaído.

“Porque de adentro, del corazón humano,
salen los malos pensamientos, la
inmoralidad sexual, los robos, los
homicidios, los adulterios, la avaricia, la
maldad, el engaño, el libertinaje, la
envidia, la calumnia, la arrogancia y la
necedad” .
– Jesús de Nazaret (Marcos 7:21,22).

#CorazónTransformado.

“Les daré un nuevo corazón, y les
infundiré un espíritu nuevo; les
quitaré ese corazón de piedra que
ahora tienen, y les pondré un corazón
de carne”.
– Ezequiel (cap. 36, v. 26).

#CorazónCuidado.

“Por sobre todas las cosas
cuida tu corazón, porque de
él mana la vida”
– Salomón (Proverbios 4:23).

“La mejor manera de cuidar tu corazón
para la sabiduría es adorando a Dios,
procurando que tu boca, tu mente, tu
imaginación e incluso tu cuerpo estén
todos orientados hacia Él”.
– Timothy Keller (Sabiduría de Dios para navegar por la vida).

“Ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae
algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye
una promesa no solo para la vida presente, sino también
para la venidera”.

1ª Timoteo 4:7,8.

La verdadera batalla espiritual.
La soberanía de Dios nunca excluye tu
responsabilidad.
La gracia de Dios (raíz) se traduce en obras
(fruto).
En la lucha vital de la espiritualidad, la
santiﬁcación es obra del Espíritu y, a la vez, es
respuesta a lo que Dios hizo por nosotros.

Disciplinas espirituales.
La disciplina no tiene que ver sólo con método, sino con
algo que se aprende y enseña, y luego se pone a la
práctica.
Una disciplina apela al esfuerzo de una práctica
cotidiana que se constituye en hábito, más allá de si uno
tiene el impulso emocional para su realización.
Son espirituales, pues buscan que tengamos una
relación profunda y renovada con el Espíritu Santo que
vive en nosotros.

Es colaboración con su obra santiﬁcadora. Nos ayudan a
mortiﬁcar el pecado.
Son hábitos del corazón. Ejercitan nuestro intelecto,
emociones y voluntad. Nos llevan a dejar de mirarnos el
ombligo para poner la vista en Dios.
Tarea fundamental: pasar del hábito al deleite.
Las disciplinas espirituales son medios, no ﬁnes en sí
mismos. Si fuesen ﬁnes, se trataría de santurronería y lo
que buscamos es santiﬁcación.

Disciplinas de
abstinencia.

Soledad (Lucas 4:1), silencio (Salmo 37:7;
Santiago 1:26); ayuno (Mateo 6:16-18),
frugalidad (Santiago 5:1-6); castidad (1ª
Tesalonicenses 4:3-5), secreto
(Proverbios 20:19) y sacriﬁcio (1ª
Corintios 13:4-8a).

Disciplinas de
ejecución o
participación.

Estudio (Salmo 1:2), adoración (Salmo
115:1), celebración (Salmo 30:11,12),
servicio (Colosenses 3:23,24), la oración
(Mateo 6:5-15), compañerismo (1ª
Corintios 12:13), confesión (Proverbios
28:13) y sumisión (1ª Pedro 5:5; Efesios
5:21).

“¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día
medito en ella. […] ¡Cuán dulces son a
mi paladar tus palabras! ¡Son más
dulces que la miel a mi boca. De tus
preceptos adquiero entendimiento; por
eso aborrezco toda senda de mentira”.
– Salmo 119:97,103,104.

Lectio Divina.
Es un concepto latino que signiﬁca “Lectura divina” o
“lectura espiritual”.
Mi forma de traducirlo a la vida: “lectura de la Biblia en
oración gozosa”.
“Lectio divina es la práctica intencional y deliberada de hacer
la transición de una forma de leer que trata y maneja, de
forma reverente, a Jesús como muerto, a una lectura que
frecuenta la compañía de amigos que están oyendo,
acompañando y siguiendo al Jesús vivo” (Eugene Peterson,
Cómete este libro).

Leer la Biblia no es un acto intelectual con el que se
agrandan cabezas, sino que es un acto espiritual en el que
la mente y todo el ser se encuentran incluidos, donde el
corazón es agrandado.
Nuestro pensamiento, emociones y voluntad son
cambiados cuando la Palabra de Dios penetra nuestro
corazón.
“No es la pobreza de nuestro corazón, sino la riqueza de la
Palabra de Dios la que debe determinar nuestra
plegaria” (Dietrich Bonhoeﬀer, Los salmos: el libro de
oración de la Biblia).

Leer: Se trata de una lectura atenta, detenida, en la que reconocemos
que Dios habla y nosotros tomamos el lugar de quienes escuchan lo
dicho por él. La pregunta lectora que debemos realizarnos acá es:
¿qué dice el texto?
Meditar-Reﬂexionar: Es un tiempo en el cual degustamos el texto,
deteniéndonos en el sentido que el texto tiene para nosotros. La
pregunta lectora que debemos realizar acá es: ¿qué me dice el texto?
Orar: Aquí dedicamos tiempo para la oración que habla y calla, según
el caso, teniendo en cuenta lo que el texto nos ha hablado al corazón.
La pregunta acá es: ¿qué me hace decir el texto a Dios?
Contemplar-Actuar: Esta parte nos invita a reconocer que Dios nos ha
hablado y que nosotros respondemos con la mejor traducción de la
Palabra que podemos hacer: la traducción a la vida. La pregunta acá
es: ¿qué hacer a partir de ahora?

“Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la
tierra; adoren al Señor con regocijo. Preséntense
ante él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el
Señor es Dios; él nos hizo, y somos suyos. Somos su
pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas
con acción de gracias; vengan a sus atrios con
himnos de alabanza; denle gracias, alaben su
nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor
es eterno; su fidelidad permanece para siempre”.

– Salmo 100.

La adoración comunitaria.
La celebración del culto público es el momento en que el
pueblo de Dios se reúne a celebrar lo que Cristo ha hecho
por nosotros en la cruz.
La adoración comunitaria es una celebración escatológica y
misional, es anuncio de la esperanza bienaventurada y
proclamación de la buena noticia de Jesucristo (Piper).
Todas las partes del culto son para adorar a Dios: oraciones,
cantos, ofrendas, lectura, exhortación y escucha atenta de
la Palabra, la práctica de los sacramentos.

El culto es para Dios, no para nosotros. Debe centrarse en
Él, basarse en su Palabra, realizarse con pasión-fervor-yexcelencia. Dios es celoso, no comparte su gloria con nadie
(Isaías 42:8).
El domingo no hay cosa más importante que celebrar el
culto al Dios de la vida. Y el gozo implica preparación y
disfrute sin reloj en mano, dure lo que dure. No hay cosa
más importante que adorar.
El Salmo 133 dice que es en la comunidad de los santos
donde el Señor envía bendición y vida eterna. Es en la
reunión de los redimidos donde puedes vivir la bendición
del Dios que te salvó.

“¡Lávense, límpiense! ¡Aparten de mi vista sus obras
malvadas! ¡Dejen de hacer el mal! ¡Aprendan a hacer el
bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor!
¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda! ‘Vengan,
pongamos las cosas en claro -dice el Señor-. ¿Son sus
pecados como escarlata? ¡Quedarán blancos como la
nieve! ¿Son rojos como la púrpura? ¡Quedarán como la
lana! ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? ¡Comerán lo
mejor de la tierra! ¿Se niegan y se rebelan? ¡Serán
devorados por la espada!’. El Señor mismo lo ha dicho”.

– Isaías (cap. 1, vv. 16-20).

La práctica de la justicia.
La justicia se aprende. ¿Qué aprendemos para poner en
práctica? Enumeremos:
a) hacer el bien;
b) buscar justicia;
c) reprender al opresor;
d) defender al huérfano y la viuda.
Si buscamos a Dios tendremos Shalom, es decir, paz,
armonía social, vida abundante y verdadera; mientras que
si no buscamos al Señor, seremos víctimas de la
autodestrucción.

La justicia que necesita nuestra sociedad, y en la que
nosotros debemos ser agentes activos del Reino, es un acto
que busca en primer lugar la adoración a Dios.
No podremos hacer el bien, buscar la justicia, reprender al
opresor y defender al huérfano y la viuda si lo hacemos
sustentados en los principios de la cultura imperante, o en
las ideologías de los partidos y movimientos que nos
agradan, pues eso nos lleva a la parcialidad que es signo de
la espiritualidad atroﬁada.
Necesitamos disciplinar nuestros corazones, para que
nuestro amor por la justicia no sea un “amor desordenado”.

La iglesia tiene que arder en la búsqueda y práctica de una
espiritualidad bíblica.
Sólo el Espíritu Santo tiene la posibilidad de transformar
nuestros corazones (Romanos 8:1-17). Sólo el Espíritu
Santo producirá la fuerza vitalizadora para que la iglesia
esté compuesta de testigos ﬁeles del evangelio (Hechos
1:8). Sólo el Espíritu Santo nos guiará a la verdad y a la
justicia (Juan 16:13).
El anhelo por ser llenos del Espíritu Santo no es ni debe ser
patrimonio de las comunidades de nuestros hermanos
pentecostales, sino de todo el pueblo de Dios. La iglesia
tiene que arder de rodillas, orando.

“A menos que Dios envíe su Espíritu, no habrá ningún
cambio, y espantosamente rápido descenderán las aguas.
Pero ustedes recuerdan el Arpa Eólica que a los hombres
les gustaba poner fuera de sus ventanas para que la brisa
pudiera convertir la música en vida. Hasta que el viento
soplaba, el arpa permanecía en silencio; mientras que,
nuevamente, a pesar de que el viento soplaba, si el arpa
no se hallaba lista, un susurro del viento podía oírse, pero
ni una nota de música etérea deleitaba el oído. (…)
– Abraham Kuyper, Conferencias sobre el calvinismo.

(…) Ahora bien, puede que el calvinismo no sea
otra cosa sino un arpa eólica –absolutamente
impotente, por así decirlo, sin el avivamiento del
Espíritu de Dios- pero aún sentimos que es nuestro
deber impuesto preservar nuestra arpa y sus
cuerdas entonadas correctamente, lista en la
ventana de la Sión Santa de Dios, esperando el
aliento del Espíritu”.
– Abraham Kuyper, Conferencias sobre el calvinismo.

