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Predicación del día: 07-07-2019
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Manuel J. Martínez

» TEMA: «La Emocionalidad y Fe. Siguiendo el Modelo de Jesús también en nuestra Iglesia»
» LECTURAS BASE:
- Juan 4:23
- Romanos 12:1
» INTRODUCCIÓN:
Ésta es la tercera y última predicación de una serie de tres que han versado sobre la Emocionalidad reinante en el Mundo Posmoderno y de cómo nos afecta en nuestra vida espiritual.
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Recordamos:
1.- Una de las principales líneas que definen nuestra época es el predominio de las Emociones
por encima de otras capacidades de nuestro mundo interior.
» Un joven / una joven, que hoy no se dejaran llevar de sus emociones, serían tachados de
sosos, anodinos, raros...
2.- Nuestro mundo psíquico personal, nuestra mente, nuestra alma está hoy muy condicionada
por la cadena: Sensaciones -> Emociones -> Sentimientos -> Pasiones.
» Hoy la historia de David, Betsabé, Urías y Natán sería una base muy interesante para un
relato o una película, en la que nadie sería culpable. David habría actuado por un amor irresistible, y Natán sería un rancio predicador que no está en el mundo.
Las sensaciones, las emociones, los sentimientos y las pasiones pueden y vencen hoy a la
inteligencia, la racionalidad, la corrección, la moral y la ética.
En definitiva, se trata de que perdamos nuestra libertad de decisión y el autocontrol de nuestra
conducta.
3.- También decíamos: COMO CRISTIANOS QUEREMOS SEGUIR EL MODELO DE JESÚS EN
NUESTRAS VIDAS:
Queremos gestionar/manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos cómo lo hacía Jesús
con los suyos:
La Compasión, con Oración.
La Tristeza y la Amargura, con la Esperanza.
La Ira con la Mansedumbre y la Templanza.
·Es cierto que podemos imitar a Jesús en la gestión de nuestras emociones y nuestros sentimientos. En nuestra vida personal es la batalla que debemos librar contra la carne.
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»PREDICACIÓN: SIGUIENDO EL MODELO DE JESÚS EN NUESTRA IGLESIA.
· Pero ¿y en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias? ¿Cómo hacer?
· Los dirigentes de las iglesias de un país como España, tan difícil de re-evangelizar, al ver que
nuestras iglesias ni prosperan ni crecen en número, tienen a veces la tentación de contaminarse del mundo, dejando que ciertas fuerzas entren nuestras reuniones, nuestras liturgias y, lo
que es peor en nuestras doctrinas.
· ¿Y cuál es la fuerza que hoy mueve el mundo? La Emocionalidad posmoderna.
· He oído decir a algún pastor, y algunos autores lo han escrito también, que "no hay mal que
por bien no venga", y que, ya el ser humano posmoderno está dispuesto a creer en lo que sea,
¿por qué no hacer que ese "lo-que-sea" pueda ser el Evangelio?
· Nada más disparatado.
· Es cierto que el Evangelio, es intemporal, eterno y universal, y que puede y debe adaptarse y
entrar en la cultura de cada pueblo y de cada época.
· Pero basarse en el Sensacionalismo, la Emocionalidad y el Sentimentalismo es un gran error. Y
no porque yo lo diga, sino porque nuestro Señor nunca los usó.
. Una persona que se acerca a Jesús por Emocionalidad, confunde el disfrute sensual de la
música, la danza, etc. de ciertas "alabanzas", con el gozo de sentir la verdadera presencia de
Dios en nuestras vidas.
· Jesús dijo qué tipo de adoradores busca el Padre.
(Juan 4:23)
. Y Pablo en su carta a los Romanos nos aclara: que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. (Romanos 12:1)
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RELIGIOSIDADES CONTEMPORÁNEAS (citando casi textualmente al pastor Antonio Cruz):
Las religiosidades de la actualidad, el paganismo de hoy, no está tanto en adorar a dioses
constituidos a estatuas de mármol o bronce, como en la antigüedad o en determinadas
religiones tradicionales, sino más bien en adorar al dios dinero, o al dios poder, a los nacionalismo, al dios de la política, del deporte, del placer, del culto al cuerpo, de la madre Tierra, etc.
Hay religiones que podríamos llamar civiles (sacralización de la democracia, la religión nacionalista o el culto a la economía de mercado). Cualquier aspecto de la vida humana se
puede convertir en una "divinidad" a la que rendir culto. Ej: En Argentina hay registrada una
religión que adora al ídolo del fútbol, Diego Armando Maradona, con decenas de miles de
seguidores.
Y mirando más cerca de nosotros mismos, hoy la simonía se detecta en el comercio con lo
religioso. La captación televisiva de donativos que, en base al pretexto espiritual y a la buena voluntad de la gente, han contribuido a crear verdaderas fortunas e impresionantes imperios financieros.
Se fomenta el egoísmo religioso y el deseo de prosperar económicamente en una suerte de
toma y daca con el supuesto banco celestial de favores terrenos.

- [3] La Teología de la Prosperidad. (que sería tema de varias predicaciones).
La Nueva Era, un movimiento filosófico-religioso que comenzó en Inglaterra, allá por los
años 70 del pasado siglo, gracias a un grupo de personas que llegaron a la conclusión de
que el cristianismo ya no era válido. Comenzaron a hacer una recopilación de ideologías
orientales, uniéndolas con ideas de tolerancia universal y relativismo moral. El movimiento
tomó fuerza al extenderse en los Estados Unidos en la década de los 80. Lamentablemente,
algunas de sus ideas religiosas han logrado penetrar también en ciertos grupos evangélicos.
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Algunas de tales creencias gnósticas más aceptadas por la Nueva Era son las siguientes:
1. Todos los seres del universo están entrelazados espiritualmente, y la energía que los une
se llama “Dios”.
2. Hay seres espirituales (ángeles, demonios, fantasmas, etc.) que pueden servirnos como
guías.
3. Si aprendemos a dominar la mente humana podemos llegar a dominar toda la realidad
física del mundo.
4. La intuición es más fiable que la razón.
5. No existen las coincidencias pues todo lo que ocurre tiene su sentido en el cosmos.
6. El ayuno permite encontrar mayores niveles de conocimiento y consciencia espiritual.
7. Mediante las actitudes y afirmaciones positivas podemos lograr todo lo que queramos.
8. El alma se expresa mediante los sueños.
Como decimos, muchas de estas creencias han sido asumidas también por ciertos líderes
evangélicos que explican a la gente, con poco conocimiento bíblico, sus visiones y revelaciones, que dicen haber recibido del Señor e incluso se atreven a dar instrucciones a los
demás acerca de cómo vencer al diablo y cómo liberar a un pueblo o a una nación del poder
de los demonios.
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Cuando se analizan algunas de tales enseñanzas, que hoy se han vuelto tan populares en
nuestro mundo evangélico, descubrimos que la situación es alarmante. Lo que se enseña es
precisamente lo mismo que creían los gnósticos de los primeros siglos del cristianismo:
1. Lo subjetivo (lo que uno siente) importa más que lo objetivo (una enseñanza bíblica).
2. Una experiencia personal tiene más valor o credibilidad que una verdad de la Palabra de
Dios.
3. Lo secreto y privado importa más que lo público.
4. La experiencia mística importa más que el conocimiento doctrinal bíblico.
5. Lo espiritual importa más que lo material.
6. Técnicas espirituales para poder controlar los secretos del universo importan más que
tener un entendimiento claro de quién es Dios y lo que Él nos pide en su Palabra.
7. La huida del cuerpo, del tiempo y de las instituciones para penetrar en las profundidades espirituales es más importante que una vida obediente que descansa en las promesas
de la Biblia.
Antonio Cruz se pregunta:
¿No se debería hacer algo para revisar todas estas creencias y regresar a la Palabra de Dios?
Nuestro deber es derribar los “argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios” (2 Co. 10:5). Por tanto, es menester seguir el consejo del apóstol Pablo
(Col. 2:18-23):

- [4] Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la Cabeza (Cristo), en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las
coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con
Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os
sometéis a preceptos tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques (en conformidad a
mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso? Tales
cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría (=gnosis) en culto voluntario, en
humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la
carne.
Hoy, en pleno siglo XXI, la defensa de la fe sigue siendo tan necesaria como lo fue en el siglo
primero de nuestra era.
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» CONCLUSIÓN:
Si a nivel individual nuestro objetivo como cristianos es ir pareciéndonos cada vez más a Jesús,
como miembros de la Iglesia Universal, nuestro norte debe ser no permitir que nada ni nadie
nos enturbie la visión de Cristo, y para eso sólo tenemos la oración y las Escrituras.
» ORACIÓN FINAL:

- [5] Textos Bíblicos citados:


Juan 4:23
"Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren."



Romanos 12:1
"Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional."



2 Co. 10:5
"derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,"



Col. 2:18-23
18
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente
carnal,
19
y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y
uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
20
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué,
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos
21
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?
23
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario,
en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los
apetitos de la carne.

Leer más: http://protestantedigital.com/magacin/47250/Religiosidades_contemporaneas

