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LA HIPOCRESÍA 
Job 36:13 

INTRODUCCIÓN: 
A.     Esta palabra viene de hipócrita, un hipócrita literalmente en griego: "Un actor de      

           Teatro" HIPOKRITEIS. 

B.     De ahí por su sentido secundario de actuar, de dar una representación; ajena a la 

realidad de la propia persona. 

C.     Esta palabra también, amados hermanos puede significar un engañador, uno que 

pretende ser lo que realmente no es o también una persona que oculta sus verdaderos 

pensamientos y actitudes hacia las personas con quienes se relaciona. 

D.     El hipócrita es aquel que esta bajo una mascara de falsas apariencias, la hipocresía 

esta condenada contundentemente en la Biblia estamos viviendo tiempos en que 

entre la hermandad cristiana no existe la sinceridad, honestidad, verdad; es triste y 

lamentable. 

E.      El texto base de este estudio en el libro de Job dice: "Los Hipócritas de corazón 

atesoran para sí ira". La hipocresía constituye una constante tentación para el 

creyente en el primer siglo cayeron ocasionalmente en tal practica como también 

hoy en día "predicadores" a unos cristianos en general. 

  

I. CONSIDEREMOS ALGUNOS EJEMPLOS EN LAS ESCRITURAS. 
A.     La hipocresía de los dirigentes religiosos, (Mateo 15:7). 

1. ¿Por qué eran hipócritas? (a) No amaban a Dios ni a sus padres. (b) No adoraban 

a Dios ni le temían.  

B.     Aparentaban piedad pero con sus hechos lo negaban (Tito 1:16) con sus 

tradiciones invalidaban el mandamiento de honrar a Dios y a sus padres. 

C.     Hermanos de igual forma hay hermanos que invalidan el mandamiento de amar los 

unos a otros (Juan 13:34,35). El amor debe ser sin fingimiento. (Romanos 12:9). 

BLA traduce "Hipocresía".  BLAT traduce "Sincero". BRV actualizada traduce "Sin 

fingimiento". BI traduce "El amor debe ser sincero". 

D.     Hermanos de igual manera hay hermanos que invalidan este mandamiento ya que 

son hipócritas en sus comportamientos con algunos hermanos con que se relaciona 

aun en la misma iglesia del Señor. Estos hermanos si siente algo de algún hermano 

no lo hacen saber a el; pero si lo comentan con otros hablan mal de el o lo mal 

representa, (Proverbios 11:9) pero cuando lo miran le sonríen, lo saludan con un 

Dios te bendiga cuando en realidad no hay amor sincero aman solo de palabra y de 

lengua y no de hecho y en verdad (1 Juan 3:18). Son como los lideres religioso en el 

tiempo de Jesús que ni aun a sus padres amaban. 

  

II. OBSERVEMOS (MATEO 22:18) JESÚS DECLARA ¿POR QUÉ ME 

TENTÁIS HIPÓCRITAS? 
A.     Amados hermanos Jesús condena la hipocresía de estos religiosos del día que 

mostraban cierta admiración a Jesús eran hipócritas por la sencilla razón de su 

malicia, mala disposición de animo hacia Jesús generalmente escondida con una 

apariencia engañosa. 

B.     Los fariseos sentían hostilidad hacia Jesús pero en ocasiones intentaban poner 

trampas aparentando una actitud amistosa mostrando malicia (Mateo 22:15-22) de 

igual manera hay hermanos en Cristo que siente hostilidad hacia otros hermanos 

siente una mala disposición de animo hacia el hermano y con una apariencia 

engañosa aparentando una mala actitud amistosa intentan poner trampas a los 

hermanos en otra palabra hacen mal, recordemos que el amor no hace mal al 

prójimo. (Romanos 13:10). 

C.     Como Jesús exhortó a sus discípulos aguardarse de la hipocresía de los fariseos de 

igual manera hermanos en la fe guardémonos de la hipocresía de algunos hermanos 

especialmente "Predicadores" (Lucas 12:1) y no nos sentemos con hombres 
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hipócritas ni entre los que andan simuladamente, (Salmos 26:4). Jesús mostró su 

Divinidad, su Omnisciencia conocía los pensamientos y corazones de los hombres, 

(Juan 2:24,25) en estos días no hay nadie que pueda hacer lo que Jesús hacia pero si 

hermanos recordemos la palabra de Cristo en Lucas 12:2. Para Jesucristo no hay 

nada oculto; si somos hipócritas como los fariseos con nuestros hermanos en Cristo, 

pues, él lo sabe. 

  

II. HAY HERMANOS QUE PROFESAN PIEDAD, CONOCER A DIOS PERO 

LO NIEGAN CON SU MANERA DE ACTUAR, (TITO 1:16). 
A.  Como cristianos debemos reflexionar sobre la pasada manera de vivir Pablo describe 

la vida antes de nuestra conversión, (Tito 3:3). 

1. Es triste observar que hay hermanos que muestran estas características propias 

de un impío, viviendo en malicia, inclinándose a lo malo a perversidades y 

malignidades mostrando mala voluntad y mala disposición hacia sus hermanos 

en la fe teniendo el deseo de perjudicar a otros estos son males que pertenecen al 

viejo hombre. (Efesios 4:31; Romanos 1:29)  

2. Hay hermanos que solo viven envidiando, son envidioso con sus propios 

hermanos en la fe, siente disgusto al saber o ser testigo u oír de la prosperidad de 

otros esta palabra en sentido malo es una obra de la carne, (Gálatas 5:21).  

3. Hay hermanos que solo viven aborreciéndose el uno al otro esto es pecado 

cuando hay un grado inferior de amor entre los cristianos esto sucederá 

recordemos que el hermano que aborrece a su hermano permanece en muerte, es 

homicida y no tiene vida permanente en Cristo, (1 Juan 3:14,15). Recordemos 

que no basta con matar al hermano según Mateo 5:21-23.  

4. Recordemos la palabra de Jesús en (Juan 16:2) cualquiera puede pensar estar 

rindiendo servicio a Dios aunque esta haciendo mal al hermano y esto lo hará 

porque no conoce a Dios y son hipócritas.  

5. Hay hermanos en la que solo viven como enemigos mordiéndose unos a otros 

las espaldas (Gálatas 5:15) "Fijémonos que no nos consumamos los  unos a 

otros". Todo esto por la hipocresía.  

  

IV. LES INVITO A CONSIDERAR LA HIPOCRESÍA DE JUDAS 
A.     Tanto los religiosos en el tiempo de Jesús como sus discípulos Judas, pudieron 

mostrar su hipocresía, aun el hijo del Hombre pudo percibirla (Marcos 12:15). Jesús 

pudo observar la hipocresía de Judas como puede observar la hipocresía de 

cualquier hermano. 

B.     ¿Por qué Judas era hipócritas? (1) Porque anduvo con Jesús y se sentó a la mesa 

con él sabiendo que lo entregaría, (Mateo 26:20-25). Tanto era su simulación, o sea, 

su hipocresía que entonces, Judas responde ¿soy yo maestro? (Mateo 26:25). Igual 

pasa hoy entre hermanos en la fe que no tienen carácter para sostener lo que dicen 

de otro hermano y después preguntan ¿Yo lo dije? Muchas veces por  conveniencia 

sigamos observando la hipocresía de Judas que aun con un beso entregó a Jesús 

(Mateo 26:47-49). (2) Judas besó al Mesías no como un discípulo, sino como un 

traidor, (Proverbios 27:6). 

C.     El beso se practicaba en señal de saludo amistad, y afecto. Judas quebró todas las 

leyes de amor, fidelidad y lealtad y profano el símbolo de la amistad. 

D.     De igual forma puede pasar con el hermano que saluda por formalismo aunque 

tenga algo en su corazón con su hermano, recordemos que el saludo debe ser santo 

de amor fraternal esto es lo importante, (Romanos 16:16; 1 Corintios 16:20; 2 

Corintios 13:12; 1 Tesalonicenses 5:26; 1 Pedro 5:14). De amor no de hipocresía, 

simulación o formalismo no de mala gana o mala voluntad. 

  

Por Hoswaldo Moreno Parrales 

Evangelista  
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