
Cristo contra la Hipocresía - Lucas 11 

• Lu 10:27- AMAR a Dios y al prójimo y hacer todo por el motivo de amor.  

• El Señor transforma la vida por primeramente transformar el corazón de adentro.  

• Luego, se cambian las acciones sin hipocresía o un énfasis en acciones de orgullo. 
Romanos 12:1-2; “por sus frutos se conocerán” 

• “Hijo dame tu corazón” = Actitud y pensamientos, no solo tus acciones.  

 

I. Ser un Santo Santo (santificado por adentro); no un Moralista Inmoral 
37 Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él; y entrando Jesús en la casa, se sentó a 
la mesa. 38 El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. 39 Pero el 
Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis 
llenos de rapacidad y de maldad. 40 Necios, ¿el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro? 41 Pero 
dad limosna de lo que tenéis (de un corazón puro y compasivo—no de jactancia o deber), y entonces todo os 
será limpio.  

• El fariseo que invitó a Jesús solo le invitó para criticarle 

• Es criticón por venganza y envidia. Se siente convencido y envidia a los santos 

• Acusa a otros de ser lo que es él mismo. Acusa a los justos de ser injustos 
hipócritas para desviar crítica de ellos mismo que son los hipócritas reales.  

 

II.  Ser Justo por Amor a Dios;  no Jactancioso por Egoísmo (interés propio) 
42 Mas ¡ay de vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la 
justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. 

• Debemos tener motivos espirituales por el diezmo, no el mero deber, o menos 
por jactancia o ganancia del Señor 

• Servir por AMOR no por “ganancia, habito o el deber frio” 

 

III. Ser un Siervo Paciente;  no un Alabado Indigno 
43 ¡Ay de vosotros, fariseos! que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas.  

• Como Amán en Esther 

• No querer elogios del mundo 

• Esperar por su galardón de Dios en vez de buscar exaltación de hombres 

 

IV. Ser un Atalaya Ejemplar y Fiel; no un Guía Perdido y Peligroso 
44 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres 
que andan encima no lo saben. 

• Como los enemigos de Daniel y los hermanos de José 

• Seguir la guía de los pecadores nos hace caer en peligros espirituales 
 

 

 

 

V. Ser un Ejemplo Espiritual;  no un Legalista Ilegítimo 
45 Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a 
nosotros. 46 Y él dijo: ¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley! porque cargáis a los hombres con 
cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. 

• No buscar señorío para dominar a otros, sino ser un ejemplo (1 Ped. 5:3) 

• Vivir santamente en el poder del Espíritu como enseñas a otros a vivir 

 

VI. Ser un Seguidor Sincero;  no un Adulador Peligroso 
47 ¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres! 48 De 
modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres; porque a la verdad ellos los 
mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. 49 Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré 
profetas y apóstoles; y de ellos, a unos matarán y a otros perseguirán, 50 para que se demande de esta 
generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, 51 desde la 
sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo; sí, os digo que será 
demandada de esta generación. 

• No como Joás- un buen rey al principio, pero se corrompió cuando se sentía 
ofendido 

 

VII. Ser un Maestro Manso;  no un Instructor Ignorante 
52 ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! porque habéis quitado la llave de la ciencia; vosotros mismos no 
entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis.  

• No como fariseos que echaron fuera al ciego sanado en Juan 9 

 

Conc: Hipócritas buscan acusar a los inocentes que no les alaban 

53 Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran 
manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas; 54 acechándole, y procurando cazar 
alguna palabra de su boca para acusarle. 

Lucas 12:1 En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, 
comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que 
es la hipocresía. 2  Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que 
no haya de saberse. 3  Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo 
que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. 

• Somos de verdad lo que hacemos en secreto. 

• Lo que hacemos en secretos será manifestado y juzgado en público. 
 

Rom 2: 15  mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, 
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, 16  en el día en que Dios juzgará por 
Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. 


