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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

Un MoMento Con la BiBlia
“HipóCritas en la iglesia”

A menudo hay personas que rehusan ser parte de la iglesia porque dicen ellos, 
“Hay demasiados hipócritas en la iglesia”.  Ahora, definitivamente la hipocresía 
es pecaminosa y mala.  Y no puede ser negado que algunas veces realmente hay 
hipócritas en la iglesia.  Pero permítame hablar por un momento acerca de la con-
dición de aquellas personas que usan la hipocresía como una excusa de por qué 
ellos mismos no sirven a Dios. 

En primer lugar, ¿quién es al que deberías adorar – Dios o el hombre?  Si 
estabas adorando a los hombres, y aquellos hombres se volvieron hipócritas, en-
tonces ciertamente sería correcto que dejaras de adorarlos.  Pero Mateo 4:10 dice 
que deberíamos adorar a Dios, no a los hombres.  Por tanto, ¿por qué dejar de 
adorar a Dios, solo porque los hombres son pecadores?  ¿Es Dios el culpable de 
sus pecados?  Si rehusas servir a Dios porque hay hipócritas en la iglesia, no has 
mostrado menosprecio por los hipócritas:  ¡has mostrado menosprecio por Dios! 

Pero nuevamente, ¿cuál será el destino eterno de los hipócritas?  Estamos de 
acuerdo en que ciertamente se perderán, si no se arrepienten (Mat. 23:29,33).  Pero 
¿qué acerca de usted mi amigo, si rehusas ser parte de la iglesia?  Ef. 5:23,25 dice 
que Jesús murió para salvar la iglesia.  Si no estás en la iglesia, estás perdido, 
exactamente como lo están los hipócritas.  De esta manera, si rehusas estar en 
la iglesia ahora porque pueden haber algunos hipócritas, entonces ¡ciertamente 
pasarás la eternidad con los hipócritas! 

Y finalmente, ¿crees que aquellos hipócritas deberían vivir más fielmente a 
Dios?  ¿Crees que es incorrecto para ellos desobedecer a Dios?  Claro que sí.  Pero 
considera esto:  ¿cómo llamamos a una persona que espera que las otras personas 
vivan para Dios, pero él mismo no está deseando vivir para Dios?  Ciertamente 
esa persona es simplemente una clase de hipócrita diferente (Mat 23:2-3).  Ahora 
amigo, si esperas que los hipócritas cambien sus vidas y empiecen a obedecer a 
Dios, le pido gustosamente que cambie su vida y empiece a obedecer a Dios.  Si 
no, ¿no lo convierte eso en un hipócrita también? 

[Gospel Anchor, Vol. 8, Pág. 49, David Pratte].


