El Pecado de la Hipocresía
El Motivo Incorrecto
Mateo 6:1 Guardaos de hacer vuestra justicia
delante de los hombres, para ser vistos de ellos;
de otra manera no tendréis recompensa de
vuestro Padre que está en los cielos. 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.

El Juicio Hipócrita
Mateo 7:3 ¿Por qué miras la paja que está en
el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga
que está en tu propio ojo? 4 ¿O cómo dirás a tu
hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he
aquí la viga en el ojo tuyo? 5 ¡Hipócrita! saca
primero la viga de tu propio ojo, y entonces
verás bien para sacar la paja del ojo de tu
hermano.
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.

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.

Hipocresía En Retroceso
Gálatas 2:11 Pero cuando Pedro vino a
Antioquia, le resistí cara a cara, porque era de
condenar. 12 Pues antes que viniesen algunos de
parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero
después que vinieron, se retraía y se apartaba,
porque tenía miedo de los de la circuncisión. 13 Y
en su simulación participaban también los otros
judíos, de tal manera que aun Bernabé fue
también arrastrado por la hipocresía de ellos.

Claves para Guardarnos de la
Hipocresía
Concentrar en el corazón

Mateo 23:26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero
lo de dentro del vaso y del plato, para que
también lo de fuera sea limpio.
Mateo 5:20 Os digo que si vuestra justicia
no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. 21 Oísteis
que fue dicho a los antiguos: No matarás; y
cualquiera que matare será culpable de juicio. 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.
No resalte la acción, asegure el motivo

Mateo 6:3 Mas cuando tú des limosna, no
sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 4 para
que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve
en lo secreto te recompensará en público. … 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. … 17 Pero tú, cuando
ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, 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.

Deje la exaltación a Dios

Mateo 23:1 Habló Jesús a la gente y a sus
discípulos, diciendo… 12 Porque el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido.
Muchas veces las personas rehúsan
convertirse en miembros de una iglesia sobre
la base de que "hay demasiados hipócritas en
la iglesia". En otros casos, la gente que ha
sido reprendida por sus pecados podrían
tratar de evitar la seriedad de su propia culpa
por medio de nombrar los pecados que
afirman son culpables los que están en la
iglesia. Parecen sentir que, puesto que otros
han sido culpables de pecado, ellos mismos
no necesitan el arrepentimiento y que no
deben ser reprendidos por los pecados que
cometan. Algunas veces miembros sinceros,
trabajadores fuertes de la iglesia se
desaniman tanto por los miembros pecadores
e indiferentes, que ellos mismos son tentados
a desistir.
El propósito de este estudio es considerar
los problemas causados por el pecado y la
hipocresía en la iglesia.
Todos nosotros necesitamos estar
interesados acerca del pecado en las vidas de
los miembros de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia
acerca de estas personas? ¿Cuál es su
condición y que consejo deberíamos darles?
A veces los miembros de la iglesia son
culpables de pecado e hipocresía. ¿Qué dice
la Biblia acerca de esto? La religión verdadera
no es simplemente venir a los servicios,
escuchar la palabra, y pensar que somos
religiosos. Por sí misma, es una religión vana.
Debemos ser hacedores de la palabra,
quitando lo malo de nuestras vidas,
guardándonos sin mancha del mundo,
refrenando nuestra lengua, y sirviendo
activamente a otras personas. San. 1:21-27
1 Juan 2:3-6 – Si afirmamos que tenemos
una correcta relación con Dios, pero no
guardamos Sus mandamientos, somos
mentirosos. Nótese el destino de los
mentirosos:

Apoc. 21:8 Para los cobardes e incrédulos,
para los abominables y homicidas, para los
fornicarios y hechiceros, para los idólatras y
todos los mentirosos, su herencia será el lago
que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda.
1 Juan 3:6-8,10 – No dejarnos engañar. Si
queremos morar con Jesús, no debemos
pecar, pero sí debemos practicar lo que es
justo. Aquellos que pecan, son del Diablo, no
de Dios. Así es como se conoce un hijo de
Dios de uno del Diablo -- por sus prácticas, no
por sus afirmaciones.

Algunos aparentan ser
buenos, pero piensan de
esta manera: ¡Admiro mi
capacidad de soportar
gente que merecen una
patada en la cara!
No es suficiente simplemente declarar la
dedicación a Dios, debemos vivirlo. Nunca
debemos intentar excusar o tolerar nuestros
pecados o estar contentos por continuar en la
práctica de ellos. Debemos ser "firmes y
constantes, creciendo en la obra del Señor"
(1 Cor. 15:58). ¿Muestra tu vida que eres un
Cristiano consagrado?
No dejemos que este personaje siga en la
iglesia del señor...DIOS viene por una iglesia
santa y limpia no con manchas... Mediten.
Hermano, ¿sabe? La hipocresía es un mal
que desafortunadamente esta en la Iglesia,
Unos dan Rienda suelta a esa practica,
deliberadamente, otros inconscientemente,
algunos la evitan, pero casi todos en algún
momento de nuestra vida lo somos, ya sea
con nuestros hermanos, familia, amigos,
etc., y la hipocresía es una de las cosas que
Dios aborrece. Tales cosas no deberían de
existir en el cuerpo de Cristo.

Cualquier diccionario secular, dice que
“hipocresía” es el fingimiento de sentimientos
o cualidades diferentes a las que se tienen. Y
agrega que un “hipócrita” es, en suma, un
comediante, un actor. Un diccionario bíblico
amplía algo más el concepto. Dice que un
hipócrita es aquel que pretende o finge ser lo
que no es. Aclara, también, que la palabra
proviene de un vocablo griego que significa
actor o protagonista en el teatro griego. Los
actores, entonces, solían colocarse diferentes
máscaras conforme al papel que
desempeñaban. De allí que “hipócrita” llegara
a designar a la persona que oculta la realidad
tras una máscara de apariencias.
Un hipócrita es alguien que actúa
permanentemente. Es hipócrita de corazón,
de alma según el léxico hebreo. Es decir que
su mente elabora conceptos de un color, pero
por diversas circunstancias tiene que actuar
de un modo totalmente opuesto a como
piensa. El resultado de estas actitudes es que
– dice la Biblia – atrae para sí la ira, reacción
normal de un justo ante un corazón no
arrepentido, aunque diga a diestra y siniestra
que es creyente.

El Pecado
de la

Jer. 23:10 La tierra está llena de adúlteros….
Le recuerdo que cuando la Biblia habla de
adulterio, no solamente se refiere al humano,
al carnal, al sexual, al físico, sino al espiritual;
una esposa que, en lugar de ser fiel a su
esposo, se va con otro.
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