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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

“NO QUIERO ESTAR ALREDEDOR DE 
ESOS HIPÓCRITAS EN LA IGLESIA”

Esta es una declaración común hecha por algunos.  En defensa de su propia 
infidelidad y desobediencia, hacen un intento fallido por justificar su desobedien-
cia con la excusa, “Hay hipócritas en la iglesia”.  Ustedes saben, probablemente 
están en lo correcto.  Si hubiera solamente un hipócrita en la iglesia, ese sería un 
demasiado hipócrita.  

Pero, aún si hay hipócritas en la iglesia, ¿justifica esto el que uno no sea fiel 
al Señor?  ¿Justifica esto su desobediencia?  Sin duda, el pecado de la hipocresía 
fue un problema en la iglesia primitiva como lo es hoy día.  Pablo resistió a Pedro 
de frente a causa de la hipocresía de Pedro (Gál. 2:11-14).  Jesús denunció a los 
escribas y fariseos a causa de su hipocresía (Mat. 23).  Jesús denunció esto (Lucas 
12:1).  Los apóstoles la condenaron (1 Tim. 4:1-2; Stg. 3:17).  ¡Cuán mejor sería 
el mundo y la iglesia del Señor si no hubieran hipócritas!  

Pero volvamos a la declaración, “No quiero estar alrededor de esos hipócritas 
en la iglesia”.  Me pregunto si esta persona aplica este mismo razonamiento a otras 
áreas de la vida.  ¿La persona que hace tal excusa teme ir al supermercado o a una 
reunión familiar porque allí pueden haber hipócritas presentes?  Si va a unirse a 
un sindicato, a un club de salud, o algún otro, ¿me pregunto si hace un examen de 
hipocresía antes de unirse?  Si va en un avión, un tren, o barco, ¿rehusaría abordarlo 
hasta que estuviera seguro de que no hay hipócritas abordo?  

No solamente la Biblia condena la hipocresía, también condena la desobediencia 
(2 Tes. 1:7-9).  Importa poco si uno es un hipócrita o desobediente, el resultado 
final es el mismo; ¡es condenado por Dios y está perdido!  Además, si este que 
teme a la “hipocresía”, muere mientras está en desobediencia, se perderá eterna-
mente en el infierno del Diablo, “donde el gusano de ellos no muere, y el fuego 
nunca se apaga” con todos los hipócritas que siempre han sido y siempre habrán 
(Mr. 9:44-48; Ap. 21:8).  

Y por último, el que dice, “No quiero estar alrededor de esos hipócritas en la 
iglesia”, el mismo es un hipócrita por las razones mencionadas anteriormente.  
¡Piense en esto!  

[Truth Magazine, Vol. 45, Pág. 391, Glendol McClure].


