
LA QUEJA

Muchos dicen:  “Todos los cristianos son hipócritas; juzgan a otros y hacen lo mismo.  Algunos predicadores 
sacan plata de la gente mientras viven con lujos. Usan su posición para controlar y explotar a otros.”  Lo trágico 
es que a veces tienen razón y esta hipocresía estorba la fe de muchos y les da excusa a alejarse de Dios.

JESÚS Y LOS HIPÓCRITAS

1. Jesús confrontó a los fariseos y maestros de la ley en Mateo 23.  ¿Qué era el resultado de su hipocresía? v. 13

 __________________________________________________________________________ ¿Qué es el problema

 principal del hipócrita?  v. 23, 28  _______________________________________________________________

 Cuidaban las apariencias externas mientras que en sus corazones guardaban toda clase de injusticia.  
 Tristemente como resultado, llevaban a otros a la condenación.  Hoy sucede lo mismo.  

 • Al ver hipocresía, muchos huyen de la iglesia.  Rechazan a Cristo porque rechazan a los “cristianos” que conocen.  
• Otros que ya son cristianos caen en la misma trampa de la hipocresía que ven en algunos miembros de su iglesia.  

2. ¿Hay personas que dicen servir a Dios pero no son convertidas?  Mateo 7:21-23   Sí ❏   No ❏    

 ¿Qué hace un verdadero cristiano? v. 21 _________________________________________________________

¿SON HIPÓCRITAS TODOS LOS CRISTIANOS? 

3. ¿Cómo debemos responder a los que creen que todos somos hipócritas?  _____________________________

 ____________________________________________________________________________________________
 
 Esta es una verdad a medias.  En parte, tienen razón porque todos hemos actuado hipócritamente en oca-

siones.  Al entender que la iglesia es un hospital de almas, no debe sorprender a nadie encontrar fallas entre 
los que estén en el proceso de sanarse. 

   
4. Hay que distinguir entre hipócritas y cristianos sinceros que pecan ocasionalmente.

El Hipócrita:  ¿Cuál es el estilo de vida del hipócrita? ______________________________________________ 

 Pretende ser un cristiano en público, pero su estilo de vida en privado (y aun en público a veces) está lleno 
de contradicciones.  Muchos ni son convertidos, otros sí lo son, pero la disciplina de Dios vendrá sobre ellos.

El cristiano sincero:  Marque los que son ciertos.  ❏ No peca.  ❏ Reconoce y confiesa su pecado.
 ❏ Se cree mejor que otros      ❏ Todavía batalla contra los deseos carnales.  No es perfecto todavía.
 ❏ Es un pecador salvo por la gracia de Dios que peca ocasionalmente.  

 El cristiano sincero imita a Cristo, tanto en público como en privado.  Aun así, sigue siendo pecador salvo 
por la gracia.  Cuando falla, reconoce su pecado, pide perdón y sigue adelante.  Es transparente; no tapa 
sus defectos, no echa la culpa a otros ni hace excusas.   Aun el apóstol Pedro cayó en hipocresía y Pablo 
tuvo que reprenderlo (Gálatas 2:11-14).  

Paso 3

 Hipocresía en la iglesia

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Todos los cristianos son hipócritas.

_____ No existe una iglesia perfecta.

_____ Hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes.
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CONSEJOS PARA LOS CREYENTES SINCEROS

5. Vea la cita de John Newton en la columna a la izquierda: ¿Qué trataba de 

 decir?   ________________________________________________________

   _______________________________________________________________

6. ¿Qué es la invitación de Cristo en Mateo 11:28?   ____________________

 _______________________________________________________________

 La iglesia no es para los perfectos, sino para los débiles, como un hospital
  que ayuda a los que sufren enfermedades espirituales.  No debe sorprender-

nos cuando encontremos debilidad en la iglesia, más bien debe motivarnos 
hacia la compasión.  

7. ¿Cuál es el propósito de congregarse con otros creyentes? Hebeos 10:24-25   

 _______________________________________________________________
 
8. ¿Qué hacían los primeros creyentes?  Hechos 2:42, 46-47  _____________

 _______________________________________________________________

9. ¿Cómo podría usted identificar a los hijos de Dios?  Juan 13:34-35 

 _______________________________________________________________

10. Pasos para cristianos sinceros:

• Asegúrese de que esté siguiendo a Cristo y no al hombre.  Haciendo esto, no 
será decepcionado cuando las personas fallen.  

• Examínese y confiese su pecado para no ser piedra de tropiezo para otros.

• Denuncie la hipocresía.  Combátala con enseñanza, exhortación, y disciplina.

• No sea intimidado por acusaciones de hipocresía.  Úselas como ocasión de 
examinarse y después siga adelante.  No permita que el diablo le paralice con 
mentiras.  Al ver hipocresía, fíjese en los hermanos fieles, no en los hipócritas.  
Medite en las vidas de los héroes de la fe que vivieron rodeados por pecado.

• Dependa del Espíritu para producir fruto y eliminar las obras de la carne. 
Gálatas 5:16-22

• ¿Qué es lo que otros ven en su vida?  Pida que le hablen con la verdad.  

Cuidemos nuestro testimonio.  ¿Cómo está el suyo?  
❏  ¿Atrae gente a Cristo?         ❏  ¿Es una piedra de tropiezo?
¿Lo han calificado de hipócrita alguna vez?  Explique.

TESTIMONIO DE 
LA GRACIA DE DIOS

John Newton, era un hombre 
sumamente malvado, capitán de 
un barco que traficaba con esclavos 
durante el Siglo 18.  A pesar de su 
maldad fue redimido por la pura 
gracia de Dios para después com-
poner el famoso himno “Sublime 
Gracia”.   Medite en sus palabras.

Al reflexionar sobre mi vida, 
me doy cuenta de que no soy 

lo que debería de ser,
no soy lo que podría ser,

no soy lo que seré,  
pero tampoco soy lo que era, 

y por la gracia de Dios, 
soy lo que soy.

PARA CRECER

Lea Jueces 15-21 
(un capítulo por día).

Memorice  Mateo 6:1
 
“Guardaos de hacer vuestra 
justicia delante de los hombres 
para ser vistos por ellos; de otra 
manera no tendréis recompensa 
de vuestro Padre que está en los 
cielos.”       RV

“Cuídense de no hacer sus 
obras de justicia delante de la 
gente para llamar la atención. 
Si actúan así, su Padre que está 
en el cielo no les dará ninguna 
recompensa. ”  NVI

Para el cristiano 

• ¿Resolverá sus problemas si se va de su iglesia?  Sea 
honesto.  Tal vez cree que el mundo le ofrece algo 
mejor; cuidado que no pase un trago más amargo.

• Debe mirar a Cristo y no a la gente.    

• No debe rechazar el mensaje a causa del mensajero.  
La verdad sigue siendo la verdad, aunque uno dude. 

• Siempre han existido hipócritas en la iglesia y siem-
pre habrá, pero no debe usar la infidelidad de otros 
como una excusa.  Si se ha enfriado, el verdadero 
problema no está en otros, sino en sí mismo.  Cuida-
do que el diablo no le engañe.   

Para el no cristiano

• Debe mirar a Cristo y no a la gente.  Es cierto que hay 
hipócritas en la iglesia, pero Cristo no es uno de ellos. 

• Cuidado, podría pasar la eternidad con algunos de 
estos hipócritas.

• ¿Cuál es la verdadera razón de su rechazo?  ¿Es la 
 hipocresía de otros o simplemente porque no quiere
 someterse al mando de Cristo?  Juan 3:19-20

• Cristo le ofrece perdón, vida eterna y una vida mejor. 
 La decisión es suya, no permita que los hipócritas le em-

pujen hacia una decisión equivocada.  No debe rechazar
 el mensaje a causa del mensajero.

Advertencia para los que rechazan la iglesia porque “está lleno de hipócritas”

ALTO

11




