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  QUIENES SON LOS FALSOS HERMANOS  

Gálatas 2:4  

Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que 

entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para 

reducirnos a esclavitud, 
Introducciones 

A- La  Biblia hermanos nos habla de la libertad  que tenemos en Cristo  

Gálatas 5:1  La libertad en Cristo se refiere a la libertad de la esclavitud 

de la ley de moisés  en referencia a circuncinciòn Pablo está interesado 

que los hermanos sepan la independencia de la ley y que esta 

independencia no es anarquía. Como muchos pueden su poner no es 

algo sistemático. 

B- Pero  la biblia nos habla que no usemos la libertad en Cristo para 

ocasión  de la carne o para libertinaje Gálatas 5:13 

C- La libertad en Cristo se puede usar no solo para el libertinaje de la carne 

sino como lo hacían los judaizantes para espiar nuestra libertad en 

Cristo  Cuando un hermanos se meten escondido introducidos a las 

congragaciones locales para espiar nuestra libertad que tenemos  en el 

lo hacen para reducirnos a esclavitud. 

I - POR QUE SE HABLAN DE FALSOS HERMANOS  

A -Eran falsos hermanos, hermanos no convertidos a "la verdad del 
evangelio" (ver. 5)a los cuales ni por un momento accedimos a 

someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con 
vosotros 

B-"Estos falsos  hermanos eran de la secta de los fariseos que habían 
creído" (Hech. 15:5) que decían a los hermanos gentiles, "Si no os 
circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos" (Hech. 
15:1). Estos hermanos infiltrados de manera solapada  se introducían 
sin ser invitados como frecuentemente puede suceder  Pablo los llama 
falsos hermanos. Estos hermanos entraban sin ser deseados esto puede 
pasar en nuestros día que No  a hermanos ellos se invitan se solo y sin 
ser deseados llegan a congregaciones para espiar la libertad que 
tenemos en el señor. son hermanos que llegan para reconocer el 
terreno y hacer una investigación a tracción  a fin de reducirnos a 
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esclavitud  esto es un conflicto serio que había en la iglesia del primer 
siglo y que en nuestros días existe y que hermanos se presta a 
esclavitud de hombres y por eso no son siervos de Cristo . 

C -Enseñaban que "Es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la 
ley de Moisés" (Hech. 15:5). 

D- Hablando de tales hermanos Pablo dijo, "Porque éstos son falsos 
apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de 
Cristo" (2 Cor. 11:13). En nuestros es igual hay hermanos que enseñan 
falsas doctrinas  o algunos hermanos que pretende ser más que otros 
Gálatas 2:6 hermanos que dé como abusaban a la iglesia. Pablo hablo 
como los Corintios toleraban a estos falsos  hermanos  sus abusos  2 
Corintio 11:19-21 

II – EN NUESTROS DIAS HERMANOS QUE MUESTRAN QUE SON FALSOS NO 
SOLO POR  ENSEÑAR EL ERROR LA MENTIRA SI NO POR ESPIAR  LA 
LIBERTAD  CON LA QUE CRISTO  NOS HIZO LIBRE. 

A – La palabra espiar es traducida  como Observar o escuchar a escondidas lo 
que alguien dice o hace: 

B - También puede significar Intentar conseguir información secreta de un 
Estado extranjero o de una empresa de la competencia 

C -Estos falsos hermanos no eran verdaderos miembros del cuerpo de Cristo, 
sino que obraban como espías para destruir la obra de Pablo. 

D -Estos no querían la libertad que Cristo ofrece. No querían ser libres de la 
ley de Moisés. Más bien, querían permanecer esclavizados a ella, pero 
Pablo y todos los hermanos fieles quedan libres de la ley de Moisés y, por 
eso, de la circuncisión (para la justificación, Hech. 15:1).¿Cuantos 
hermanos andan espiando la libertad de algún hermano o un predicador  
del evangelio para destruir la obra de del hermano? Pobres estos 
hermanos en el día del juicio se la verán con el señor  Pretenden ser 
fieles a Dios pero lo son a ellos mismos y a los hombres que los esclavizan 
a este trabajo. 

E- Los hermanos gálatas fueron convertidos por la verdad del evangelio, es 
decir, ex poción del evangelio fue claramente Gálatas 3:1 lo hizo a los 

dirigentes de Jerusalén  solamente por el evangelio, pero los judaizantes 
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no querían que la verdad del evangelio permaneciese con ellos; más 
bien, querían someterles a la ley de Moisés.  Si Pablo se hubiera 
sometido a los judaizantes, entonces "la verdad del evangelio" se habría 
invalidado  y por demás hubiera muerto Cristo y la iglesia del Señor no 
habría sido el reino universal del Mesías sino simplemente otra secta 
más de los judíos. A si rentablemente pasa no solo aún movimiento 
religiosos sino también  entre hermanos que imitan a los judaizantes  de 
igual modo pasa cuando un hermano se somete algún hermano o 
hermanos y se esclavizan a ellos y se privan de la libertad en Cristo por 
agradar a los hombres y no a Dios y por eso no son siervos de Dios ni de 
Cristo, si no de los hombres  Gálatas 1:10. Esto no es de sorprenderse que 
pase si un hermano que no esté de acuerdo usted con él y ese hermano 
de reputación usted lo tiene de la mano pero no esté de acuerdo sepa 
que lo mismo pasa en nuestros días . Es la cruda verdad que algunos se 
niegan a decir y decir por ellos mismos  por no perder reputación y 
salario. Que lastima  

III-NO PODEMOS SOMETERNOS A TALES HERMANOS NI POR UN 
MOMENTO. 

A- Pablo lo declaro enérgicamente a los cuales ni por un momento 
accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese 
con vosotros 

B- El verdadero cristiano no puede someterse a ninguna exigencia de 
ningún hermano por alta reputación tenga tal hermano ¿Cuántos 
hermanos se someten a tales personas?  

C- Hay entre la hermandad que pretenden ser algo pero Pablo dice que lo 
que eran nada le importa Dios no hace acepción de personas  pues lo que 
tenían alta reputación nada me enseñaron  en otras palabras en nada 
contribuyeron esto pasa en nuestros días hermanos de alta reputación 
en nada contribuyen. 

D- Pablo hermanos era un hermano que no se dejaba intimidar 
emocionadamente y repetidamente la reputación que mostraba los 
pilares de la iglesia Pablo los respetaba  y los trataba con cortesía  pero 
permanecía inflexible  hay tal caso como respeto y tal caso como 
sumisión   Pablo estaba siempre seguro que buscaba la aprobación de los 
Dios y no de los hombres ya que él es que había dado la fuerza necesaria 
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a el  uno puede tener respeto por un hermano pero no podemos estar 
sumisos a su voluntad por muy hermano que sea o que tenga alta 
reputación . 

 

Conclusión:  

A- ¿Cuántos son falsos hermanos en la iglesia del señor ? 

B-¿Cuántos están  usando su libertad en Cristo para expiar la libertad de 
otros . 

C-¿Cuantos se están sometiendo a tales hermanos en la iglesia del señor y 
son esclavos y marionetas de los hombres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


