
TEMA: LA HIPOCRESIA. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra hipocresía- Es el nombre dado a aquel que a semejanza 

de los cómicos, finge ser lo que no es, denota un actor, uno que 
asume la personalidad de otro, pretender, fingir, engañar, llevar una 
mascara. 

B. Lamentablemente hay muchas personas y hermanos que actúan, Osea que 
se ponen una mascara en su rostro. 
1. Se presentan como amigos, pero realmente lo actúan. 
2. Muchos cristianos, solo fingen ser cristianos. 

C. La hipocresía es un pecado que a echo mucho daño a la obra del Señor, y lo 
seguirá haciendo si no dejamos de actuar, Osea sino dejamos de ser 
hipócritas en nuestras vidas. 

D. Debemos de quitarnos la mascara y demostrar lo que realmente somos para 
poder agradar a Dios. 

 

I. DEBEMOS DE ABORRECER LA HIPOCRESÍA. 
A. Nosotros debemos de odiar- Aborrecer la hipocresía. Salmos.119:113. No 

debemos de sentarnos- Andar con los hipócritas. Salmos.26:4. Ya que él 
hipócrita engaña como: 
1. Jacob que engaño a su padre. Gen.27:19-24. 
2. David fingió ser loco. I Samuel.21:13-15. 

B. La hipocresía arrastra a muchos al pecado. Como lo de Pedro. Gál.2:13-
14. Arrastro a Bernabé. 

C. Él hipócrita con su boca daña a su prójimo. Prov.11:9. Por que solo 
habla mentiras, y solo habla por detrás de la persona, nunca habla de frente. 

D. No seamos como los hipócritas que describió Jesús en Mateo. Ellos hacían 
muchas cosas para ser vistos por los hombres. 
1. Por eso cuando ayudemos que no lo sepa nadie. Mat.6:2-3. 
2. Al igual cuando oremos. Mat.6:5-6. Oremos para pedir a Dios, no para ser 

visto por los hombres. 
3. También cuando ayunamos. Mat.6:16-18. No andemos enseñando que 

hemos ayunado. 
4. Al juzgar a otra persona fijémonos sino estamos cayendo en el mismo 

pecado que él. Mat.7:5. Por que al estar en la misma condición que él, y 
queremos juzgarle caemos en la hipocresía. 



5. Muchos profesan honrar y alabar a Dios. Mat.15:7. Pero la verdad es 
que su corazón esta lejos de Dios. Por que no se someten a la voluntad de 
Dios. Muchos fingen su fe. I Tim.1:5. Profesan ser cristiano y obedecer 
a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tito.1:16. Muchos por fuera 
parecen buenas personas justa, pero que realmente no lo son. Mat.23:27-
28. 

E. Para poder agradar a Dios debemos de desechar el pecado de la hipocresía. I 
Ped.2:1. Por que sino hay un lugar preparado para los hipócritas 
donde será el lloro y el crujir de dientes. Lucas.12:51. 

 

CONCLUSIÓN: 
A. Hermanos no sigamos cayendo en este pecado de la hipocresía que a echo 

mucho daño a la obra del Señor y lo seguirá haciendo, sino abandonamos 
este pecado, muchas personas no han obedecido al evangelio por la 
hipocresía de algunos hermanos. 

B. Si no abandonamos este pecado nos vamos a ir al infierno. 
C. Seamos fieles a Dios siendo sinceros en nuestra fe. 
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