Hasta lo último de la tierra

Trimestre Octubre-diciembre 2017 Serie: La adoración de la
iglesia

Tema 4: La falsa honra
Unidad: La adoración del nuevo hombre

I.

Texto base
Salmos 4:2
Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, ¿Amaréis la
vanidad, y buscaréis la mentira? Selah

II.

Texto de desarrollo
Mateo 15:7-9
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 8 Este pueblo de labios
me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.

III.

Introducción
En el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, los sacerdotes, representantes y guías
del pueblo, sin darse cuenta, demostraban la bajeza de su vida, por medio de
sus ofrendas y sacrificios vanos. En realidad, ellos eran los “ciegos”, los “cojos” y
los “enfermos” espirituales. ¡Cómo podían entender lo que estaban haciendo!
La estrechez y miopía de su propia manera de ver y juzgar no les permitía mirar
las cosas desde la perspectiva de Dios.
Una de las cosas más fáciles es querer mostrar a los demás una vida distinta,
cuando en realidad el interior es otro.
En este pasaje podemos leer como Jesús les llama hipócritas a los fariseos y
escribas y trae a su memoria las palabras del profeta Isaías: “Este pueblo de
labios me honra, mas su corazón está lejos de mí”. (Isaías 29:13)
¿A qué se refería Jesús con: ¿Este pueblo de labios me honra? Se refería a la
falsedad que muchas veces hay en nuestras palabras. Se puede ir por
ahí hablando cosas hermosas de Dios; predicando cosas asombrosas de Dios
las cuales nadie niega que no sean así, ¿Pero realmente bastará solo con
hablar bien de Dios?; Dios no quiere que usemos falsamente palabras para
referirnos a Él, si en realidad esas palabras no salen o no nacen de un corazón
sincero y limpio.
La palabra hipocresía viene de una palabra griega que traducido al español
es: “actor de teatro”, es decir que un hipócrita es alguien que exteriormente
está aparentando algo que no es, o simplemente está fingiendo.
¿Cuántas veces como creyentes hemos estado alabando a Dios con nuestros
labios, pero nuestro corazón no está en devoción hacia Él? Todos, en algún
momento de nuestro caminar cristiano, hemos sido hipócritas con Dios, con
nuestro hermano y peor aún, con nosotros mismos. ¿Pero será que no hay
remedio para eso?, claro que sí, el antídoto para la falsedad es la sinceridad.
Dios está demandando honra, es decir “Estima y respeto de la dignidad
propia”. Pero no de una manera mecánica, y mucho menos no sinceramente,
sino espontánea, real y sincera.
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Se puede aparentar una gran santidad o un gran liderazgo, incluso un gran
respeto por Dios; pero si realmente el corazón no está conectado en la
frecuencia del Señor para hacer su voluntad, son solamente palabras vanas y
vacías. Él está esperando un cambio de actitud y comportamiento digno de su
presencia y honor. (Pastor Roberto Girón)
Jesús cita a Isaías 29:13 al acusar a los fariseos de que habían puesto sus
tradiciones por encima de la Palabra de Dios. Jesús resta valor a esta
adoración porque sus corazones no estaban en armonía con sus labios. La fe
viviente, adoración verdadera, requiere que la boca y el corazón actúen al
unísono, para no ser acusados de hipocresía. Las alabanzas y la fe verdadera
emanan de labios que se nutren de las profundidades del corazón. Como un
principio viviente, la confesión de fe no es la recitación ritualista de frases
acuñadas; porque, si así fuese representaría, como Jesús señala, un mero
tributo a una tradición humana, una manifestación potencialmente
hipócrita. Exactamente a como somos llamados a una alabanza y adoración
genuinas, no como hipócritas o ritualistas, así debemos dejar que nuestra
confesión de las promesas de Dios esté libre de hipocresía. Confesemos lo que
el Espíritu Santo de Dios ha sembrado en nuestros corazones, y eso nos hará
testigos fieles. Los fariseos se ofendieron con lo que se dice en el v. 11, mientras
a los discípulos se les ofrece una más amplia explicación (v. 15). (Comentario
Biblia Plenitud)
Juan 5:23
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no
honra al Padre que le envió.
Mateo 23:25
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del
vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
1º Samuel 2:30
Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa
de tu padre andarían delante de mí perpetuamente; mas ahora ha dicho
Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que
me desprecian serán tenidos en poco.
a)

La honra de los labios
Honra:
Del hebreo kabod: honor; gloria; gran cantidad; multitud; riqueza; reputación
[majestad]; esplendor, importancia. (Strong)
Honrar a Dios significa: reconocer el poder y la gloria de Dios; sólo a Dios se
debe honor; Él exige ser honrado. (Vila Escuain)
Honrar es una señal de sumisión, es rendir homenaje.
“Este pueblo de labios me honra”, es decir, guarda una distancia entre lo que
dice y lo que cree. Hay una gran cantidad de excusas que los cristianos
pueden usar para encubrir lo que en realidad creen, sienten y piensan. Hablar
bien es una estrategia muy usada para aparentar todo lo que el corazón ha
acumulado. Muchas veces únicamente repetimos las experiencias de otros, en
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otras, llegamos a trazar muy bien la Palabra, pero no significa que hemos sido
aprobados por el Señor. Nos acostumbramos a tener un discurso “santo” en la
iglesia, y otro muy diferente en otros ámbitos.
El Señor Jesús estaba retando a los maestros de la Ley a que guardaran
consistencia entre lo que decían, lo que hacían y lo que creían.
Malaquías 1:6
El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está
mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a
vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos
menospreciado tu nombre?
Salmos 29:2
Dad a Jehová la gloria debida a su nombre;
hermosura de la santidad.

Adorad a Jehová en la

Salmos 2:12
Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; Pues se inflama
de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.

b)

La honra del corazón
El corazón es el depósito de toda sabiduría y la fuente de todo lo que afecta la
vida y el carácter de las personas. Así como el idioma del hombre descubre de
qué país procede, el corazón demuestra qué clase de espíritu es. El corazón es
la fuente y las palabras son los arroyos. Una fuente turbia y una corriente
corrupta deben producir arroyos barrosos y desagradables. Nada sanará las
aguas, sazonará el habla, ni purificará la comunicación corrupta sino la sal de
la gracia, echada en la corriente. El hombre malo tiene un mal tesoro en su
corazón, del cual el pecador saca las malas palabras y las malas acciones
para deshonrar a Dios y herir al prójimo. Velemos continuamente sobre nosotros
mismos para que podamos hablar palabras conformes al carácter
cristiano. (Henry Mathew)
El corazón del hombre sigue siendo un misterio, hablando en el sentido
espiritual, no del miembro que se encarga de bombear la sangre, sino de ese
lugar de donde brota la conducta del hombre, y es desde ahí que Dios mide y
califica al hombre, como bueno o malo, dependiendo lo que encuentre; así
será la honra que el hombre ofrece a Dios. (Pastor Rosalío Hernández)
Proverbios 4:23
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.
Jeremías 17:10
Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada
uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Mateo 12:34-35
¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque
de la abundancia del corazón habla la boca. 35 El hombre bueno, del buen
tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca
malas cosas.
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Los mandamientos de hombres
En el texto de desarrollo notamos que Jesús está reprochando el hecho de
haber puesto los mandamientos de los hombres y las exigencias divinas al
mismo nivel, por tanto, todo su culto era ofrecido en vano: un principio de
profundo peso en el servicio rendido a Dios.
Aquí se expone la naturaleza fatua de sus observancias numerosas, en
contraste con las observancias nobles del “mandamiento de Dios”; y cuando
nuestro Señor dice: “hacéis muchas otras cosas semejantes”, se da por
entendido que él había dado sólo una muestra del tratamiento espantoso que
recibía la ley divina, y de la disposición ambiciosa que, bajo la máscara de
religiosidad, era manifestada por los eclesiásticos de aquellos días. (FJB)
Marcos 7:8-9
Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los
hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras
muchas cosas semejantes. 9 Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento
de Dios para guardar vuestra tradición.
Colosenses 2:21-22
Tales como: ¿No manejes, ni gustes, ni aun toques 22 (en conformidad a
mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el
uso?
Tito 1:14-16
no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se
apartan de la verdad. 15 Todas las cosas son puras para los puros, mas para los
corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su
conciencia están corrompidas. 16 Profesan conocer a Dios, pero con los
hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a
toda buena obra.

Conclusión
Dios se agrada de aquellos que ofrecen honra de labios que proviene de un corazón
limpio por la sangre del Cordero, agradecido y obediente.
Salmos 51:10
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Salmos 50:23
El que sacrifica alabanza me honrará; Y al que ordenare su camino, Le mostraré la
salvación de Dios.
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