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Introducción 

  Ningún pecado provocó más indignación en 

Cristo que  la hipocresía. En ocho ocasiones expuso 

la hipocresía de  los  líderes  religiosos de  su  época, 

señalando su flagrante desprecio por la esencia de la 

verdadera espiritualidad. Sus declaraciones son una 

dura advertencia para todas las personas religiosas, 

porque  una  de  las  mayores  tentaciones  para  los 

cristianos  es  no  abandonar  por  completo  a Cristo, 

sino más bien permutar entre una fe que es viviente, 

permanente y genuina por una que es  fraudulenta, 

destinada únicamente a ritos y ceremonias externas. 

En  cada una de estas ocho ocasiones,  Jesús enseña 

una  característica  de  la  hipocresía  que  todos  los 

cristianos harían bien en notar. 

 

Estudio de la palabra 

  Un  breve  vistazo  a  las  palabras  griegas 

traducidas  como  ʺhipocresíaʺ  e  ʺhipócritaʺ  sentará 

las  bases  para  un  examen  más  detallado  de  los 

dichos  de  Jesús.  Wilckens  sugiere  que  la  forma 

verbal ʺen primer lugar significa ‘explicar,’ también, 

rara  vez,  ‘responder.’ Hypokrisis  puede  significar 

‘respuesta,’ sin embargo, hipokrites significa  ʹactor,ʹ 

probablemente  alguien  que  interpreta  a  un  poeta, 

representando  por  toda  su  conducta  en  el  papel 

asignadoʺ  (1235). De  este  significado,  la  transición 

para  fingir  o  aparentar,  representar  un  papel  era 

bastante  fácil  (Vincent,  124). Como A.T. Robertson 

sugiere:  ʺEra un paso fácil el fingir, disimular, usar 

una máscara,  actuar,  hacer  un  papelʺ  (181).  En  el 

teatro  griego,  un  hypokrites  era  uno  que  llevaba 

una  máscara  y  desempeñaba  un  papel  en  el 

escenario,  imitando  el  habla,  los  gestos  y  la 

conducta  del  personaje  representado  (Nelson, 

ʺHipocresíaʺ).  Las  palabras  raíz  (hypokrisis  e 

hypokrites)  ʺreflejan  el uso  clásico y helenístico de 

las  palabras  para  referirse  a  ʹactuaciónʹ  y  ʹactorʹʺ 

(Burdick,  790).  Por  lo  tanto,  la  familia  de  estas 

palabras  proviene  originalmente  del  mundo  del 

teatro (Gunther, 790). 

  Los  léxicos  aceptan  por  unanimidad  que: 

hypokrisis (“hipocresía”) es: 

 
…1) respuesta; 2) responder; 3) actuación de un 

actor; 4) disimulo, hipocresía (Thayer, 643). 

 

 …condenar, disimular, hipocresía (Strong, 74). 

 

…respuesta,  responder;  personificación 

histriónica,  actuar;  hipocresía,  simulación 

(Perschbacher, 421). 

 

…”respuesta,”  “actuar,”  hipocresía,  pretender, 

espectáculo exterior (Arndt y Gingrich, 845). 

 

Un hypokrites (“hipócrita”) es: 

 
…1) alguien que responde, un intérprete; 2) un 

actor  en  el  escenario;  3)  un  disimulador,  un 

simulador, un hipócrita (Thayer, 643). 

 

…un  actor  haciendo  el  papel  de  un  personaje 

(histrión), es decir, un disimulador (“hipócrita”) 

(Strong, 74). 

 

…el  dador  de  una  respuesta;  un  actor,  un 

histrión;  en  el Nuevo  Testamento  alguien  que 

finge valores morales o religiosos, un hipócrita 

(Perschbacher, 421). 

 

…principalmente  en  el  sentido  de  un 

actor;…hipócrita,  simulador,  disimulador 

(Arndt y Gringrich, 845). 

 

Las formas sustantivas se usan 27 veces (hipokrisis, 

“hipocresía”—siete veces; hypokrites, “hipócrita”—
20  veces)  y  la  forma  verbal  solo  una  vez 

(hypokrinomai, “Y acechándole enviaron espías que 

se  simulasen  justos”  (Lucas  20:20).  Cada  uso  es 

metafórico; es decir,  se usa en un  sentido negativo 

para referirse a alguien que está  interpretando una 

parte religiosa como si estuviera en el escenario; su 

fe no es genuina. 

LA HIPOCRESÍA
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  La advertencia de  Jesús  en Lucas 12:1  sirve 

como  introducción  perfecta  a  esta  discusión 

concerniente a la hipocresía: ʺComenzó a decir a sus 

discípulos, primeramente: Guardaos de  la  levadura 

de  los  fariseos, que es  la hipocresía.ʺ Albert Barnes 

señala  tres  similitudes  entre  la  hipocresía  y  la 

levadura: 

 
La  hipocresía  es  como  levadura,  porque:  1. 

Puede existir sin ser detectada de inmediato. La 

levadura mezclada en harina no se conoce hasta 

que  produce  sus  efectos.  2.  Es  insinuante.  La 

levadura  impregnará pronto  toda  la masa. Así 

la hipocresía,  si no  se detecta y no  se  elimina, 

pronto  impregnará  todas  nuestras  acciones  y 

sentimientos.  3.  Se  hincha. Nos  hincha  y  nos 

llena de orgullo y vanidad. Ningún hombre es 

más  orgulloso  que  el  hipócrita  y  ninguno  es 

más  odioso  para  Dios.  Cuando  Jesús  les 

advierte  que  tengan  cuidado  con  ʺla  levadura 

de  los  fariseosʺ, Él quiere decir que deben  ser 

cautelosos de absorber su espíritu y llegar a ser 

como ellos (79). 

 

Los  comentarios  de  Barnes  sirven  como  una 

advertencia  apropiada  sobre  la  seriedad  de  esta 

discusión. Ahora tomemos una lección de cada una 

de  las  siete  ocasiones  restantes  en  las  que  Jesús 

condenó severamente la hipocresía. 

 

Los hipócritas participan  en  actos  religiosos para 

impresionar a las personas, no a Dios 

(Mateo 6:1‐8, 16‐18) 

  Se  cuenta  la historia de un hombre oriental 

ascético que se cubría con cenizas como un signo de 

humildad y  regularmente  se  sentaba en  la esquina 

de una  calle  importante de  su  ciudad. Cuando  los 

turistas  pedían  permiso  para  tomarle  su  foto,  el 

hombre reorganizaba sus cenizas para dar  la mejor 

imagen de indigencia y humildad (MacArthur, 352). 

Ese  hombre  habría  estado muy  cómodo  entre  los 

fariseos  de  los  días  de  Jesús.  ʺGuardaos  de  hacer 

vuestra  justicia  delante  de  los  hombres,  para  ser 

vistos de ellosʺ (Mateo 6:1). ʺPara ser visto de ellos,ʺ 

con esas palabras el Señor introdujo una sección de 

Sus  enseñanzas  que  ocuparía  una  porción 

significativa  del  Sermón  del  Monte:  la  descarada 

hipocresía  que  caracterizaba  la  pobreza  espiritual 

interna y  la  religiosidad  externa de muchos  judíos 

del primer siglo. La elección de las palabras de Jesús 

en esta introducción es significativa. Los dos verbos 

más  comunes  para  ʺverʺ  en  el Nuevo  Testamento 

son  blepo  (135  veces)  y  horao  (59  veces)  (Earle,  5). 

Aquí,  sin  embargo,  el  Señor  usa  theaomai,  que 

significa  ʺobservar,  ver  atentamente,  contemplarʺ 

(Thayer, 284). De este verbo proviene el sustantivo 

theatron,  del  cual  obtenemos  nuestra  palabra 

ʺteatroʺ.  Entonces,  en  otras  palabras,  Jesús  está 

diciendo,  ʺNo  haga  un  espectáculo  teatral  de  su 

actividad  religiosa. No  haga  un  espectáculo  de  su 

piedadʺ (Earle, 5). 

  Es  interesante  comprender  los  antecedentes 

que  contribuyeron  al  carácter  omnipresente  de  la 

hipocresía  judía  del  primer  siglo.  Thompson 

explica: 

 
En un  tiempo  en  que  la  religión  se perseguía, 

como  en  los  días  de  Antíoco  Epífanes,  o 

despreciada  como  era  en  los  tiempos 

helenizantes que  le precedieron teniendo éxito, 

era  deber  de  los  religiosos  no  ocultar  sus 

convicciones. La tendencia a continuar con esta 

manifestación  pública  de  actos  religiosos 

después de que dejó de  ser una protesta  sería 

necesariamente  grande.  El  hecho  es  que 

ganaban crédito orando en las esquinas cuando 

llegaba la hora de la oración, y lo perdían si no 

lo hacían, no era reconocido por ellos como una 

disminución del valor moral de  la  acción. Los 

que,  habiendo  vivido  en  el  período  de 

persecución  y  desprecio,  sobrevivieron  en  el 

sentido de que cuando se respetaba la religión, 

mantendrían  su  práctica  anterior  sin  ninguna 

[reserva  mental].  La  generación  siguiente,  al 

continuar  con  la  práctica,  “actuaba” 

conscientemente...Sin  embargo,  su  hipocresía 

era real que alcanzó  etapas inconscientes. 

 

  Dicho  esto,  Jesús  empieza un  amonestación 

triple acerca de  la  limosna (Mateo 6:2‐4),  la oración 

(Mateo 6:5‐15) y el ayuno (Mateo 6:16‐18). 

  Dar  limosna  (6:2‐4).  La  palabra  traducida 

ʺlimosnaʺ proviene del sustantivo eleos que significa 
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ʺmisericordia,  piedad,  compasiónʺ  (Earle,  5).  Jesús 

condena  tocar  una  trompeta  cuando  uno  está  por 

dar limosna. Algunos creen que Jesús está hablando 

literalmente  aquí,  sugiriendo  que  estos  hipócritas 

hacían  sonar  una  ʺtrompeta,  supuestamente  para 

llamar  a  los  pobres  para  recibirla,  pero  realmente 

era para llamar al pueblo y vieran las pruebas de su 

liberalidad y piedadʺ  (Barnes, 63). Sin embargo, es 

más probable que el significado aquí sea puramente 

figurativo:  Jesús simplemente condena  las acciones 

de aquellos cuyo motivo es llamar la atención sobre 

lo que daban (Brown, 38).  ʺTienen su recompensaʺ: 

Jesús  usó  una  palabra  técnica  aquí  que  significa 

literalmente,  ʺRecibieron el pago completo con una 

facturaʺ  (Comentario  Bíblico  Wycliffe).  En  otras 

palabras,  lo  único  que  quieren  es  un  aplauso 

humano y eso es todo lo que obtendrán (Brown, 38).  

  Luego,  Jesús  usa  otra  expresión  figurativa: 

ʺno  sepa  tu  izquierda  lo  que  hace  tu  derechaʺ 

(Mateo  6:3).  Él  no  quiere  decir,  por  supuesto,  que 

todas  las  ofrendas  deban  ser  ocultas  (ver Hechos 

4:36‐37). Su énfasis está en el motivo: asegúrese de 

dar, no de impresionar a los demás, sino de agradar 

a Dios. 

  Orar  (6:5‐15). La discusión de  Jesús sobre  la 

oración aborda el mismo punto. A los hipócritas no 

les  preocupa  el  contenido  de  la  oración;  quieren 

impresionar  a  su  prójimo  con  su  piedad.  ʺPorque 

ellos aman el orar en pie en  las  sinagogas y en  las 

esquinas  de  las  calles,  para  ser  vistos  de  los 

hombres;  de  cierto  os  digo  que  ya  tienen  su 

recompensaʺ  (Mateo  6:5).  Cristo  no  estaba 

condenando  la oración pública, sino  ʺmás bien que 

lo  hicieran  para  ser  vistos  orando  en  las  horas  de 

oraciónʺ (Fowler, 336). No obstante, el Señor alienta 

a  sus  seguidores,  a  entrar  en un  ʺaposentoʺ y orar 

ʺen secretoʺ (Mateo 6:6). La palabra traducida como 

ʺaposentoʺ  simplemente  significa  un  ʺcuarto 

interiorʺ; el énfasis de Jesús está en nuestra actitud y 

motivación,  no  en  nuestra  ubicación.  Nuestras 

oraciones  deben  ser  alabanzas  sinceras  expresadas 

por  corazones  consagrados  y  sinceros.  Como 

ilustración,  Jesús  incluye  la oración modelo  (Mateo 

6:9‐15). 

  Ayuno  (6:16‐18).  Los  hipócritas,  con  el 

objetivo de que otros reconozcan su espiritualidad, 

al  ayunar  ponían  la  ʺcara  tristeʺ  y  ʺdesfiguran  su 

rostroʺ  (Mateo 6:16, LBLA). La  frase  ʺcara  tristeʺ es 

toda  una  palabra  en  griego  y  significa  ʺcon  una 

mirada triste, sombría u hoscaʺ (Earle, 7). A veces se 

ponían  polvo  o  cenizas  en  la  cabeza,  usaban  una 

camisa de  cilicio  incómoda, dejaban  sus  cabellos y 

barbas  descuidadas  al  igual  que  su  apariencia 

general durante todo el ayuno (Fowler, 360). 

  Aunque  solo  un  ayuno  fue  ordenado  por 

Dios  (en  el  Día  de  la  Expiación,  Levítico  16:29, 

23:27),  muchos  Fariseos  ayunaban  dos  veces  por 

semana (Lucas 18:12), generalmente en el segundo y 

quinto día de  la  semana. Lo habían  convertido  en 

un  ritual  para  ganar  el  favor  de  Dios  y  atraer  la 

atención  de  los  hombres  (MacArthur,  400).  Al 

hacerlo,  corrompían  una  práctica  diseñada  para 

mejorar la comunión con Dios en otro acto escénico 

ostentoso. Pero  Jesús  amonesta  a  sus  seguidores  a 

no  preocuparse  por  demostrar  su  espiritualidad  a 

los demás. Él dice ʺActúa como siempre actúas y no 

intentes  impresionar a  los demás.ʺ Ungir  la cabeza, 

como  sugiere  Jesús,  es  una  alusión  al  uso  de 

diversos aceites como una refrescante protección de 

la piel contra el aire seco de Palestina. (Fowler, 360). 

  Las  vidas  de  oración  de  los  cristianos 

también deben caracterizarse por la sinceridad. Hay 

peligro  para  quien  dirige  las  oraciones  públicas 

durante la adoración congregacional, porque tendrá 

problemas  para  no  pensar  en  los muchos  oyentes 

críticos que escuchan. Es demasiado fácil querer ser 

considerado  como  una  persona  altamente 

ʺespiritualʺ  que  disfruta  de  una  comunicación 

íntima con Dios (Fowler, 336). Tal vez, como sugiere 

Fowler,  ʺla  peor  forma  de  orgullo  es  el  deseo  de 

parecer  humilde.  Uno  debe  examinar  su  corazón 

para  determinar  si  su  oración  sería más  simple  y 

más  corta  si  estuviera  orando  solo  a Dios  y  si  la 

manera  o  el  contenido  de  su  oración  está  siendo 

afectada por los que le escuchanʺ (336). ¿Qué es más 

importante para el que ora públicamente: orar  con 

elocuencia  u  orar  fervientemente?  ¿Qué  trae  más 

placer―los  comentarios de  los demás  acerca de  la 

profunda espiritualidad del cristiano, o el agrado de 
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Dios con sus peticiones ardientes, aunque quizá no 

elocuentes? 

  Cuando  los  cristianos  ayunan,  sus motivos 

deben  ser  espirituales:  cultivar  su  relación  con 

Cristo durante  los momentos de  angustia  y dolor, 

para  obtener  una  victoria  sobre  el  egoísmo,  el 

orgullo u otro pecado, o tal vez como una expresión 

de penitencia (véase Deuteronomio 9:9; Judas 20:26; 

I Reyes  19:8;  21:  4,27; Hechos  13:3;  14:23;  y  otros.) 

(Fowler, 359). 

  El asunto es, ¿por qué los cristianos hacen lo 

que hacen religiosamente? Cada acto espiritual debe 

hacerse por amor a Dios, a  causa de  su bondad, y 

porque el amor de uno por Él no permite nada más. 

Si  los  cristianos  realizan  actos  religiosos  para 

impresionar a alguien además de Dios, recibirán esa 

recompensa,  pero  será  la  única  bendición  que 

reciban.  Lo  que  los  cristianos  hacen  en  secreto 

revela más que  todos sus actos públicos conocidos, 

podrían revelar alguna vez (Fowler, 331). 

 

Los hipócritas son hipercríticos 

(Mateo 7:1‐5) 

  Tal  vez  ningún  texto  es  más  ampliamente 

citado y con mucha frecuencia mal aplicado que las 

instrucciones  del  Señor  de  ʺNo  juzguéis,  para  que 

no  seáis  juzgadosʺ  (Mateo  7:1).  Cristo  no  quiso 

decir,  como muchos parecen  creer, que  todo  juicio 

es  incorrecto  (ver  I  Corintios  5,  Juan  7:24).  Sin 

embargo,  Él  condenó  un  cierto  tipo  de  juicio, 

llamando  “hipócritas”  a  los  que  participan  en  él 

(Mateo  7:5). La metáfora del  Señor de  la paja y  la 

viga  es al mismo  tiempo  chistosa y, por  sus  serias 

implicaciones, seria.  Imagínese  la  imagen risible de 

un  hombre  con  un  ʺvigaʺ  (ʺtablón,  troncoʺ) 

incrustado en su ojo que intenta hacer lo mejor que 

puede para sacar del ojo de su hermano una  ʺpajaʺ 

(ʺmota,ʺ “pelusa”). Sin embargo, el humor se nubla 

un  tanto  por  la  clara  comprensión  de  que  esas 

personas  engañadas  son  numerosas.  En  una  línea 

similar,  Pablo  condenó  a  los  judíos  con  preguntas 

puntuales:  ʺTú,  pues,  que  enseñas  a  otro,  ¿no  te 

enseñas a  ti mismo? Tú que predicas que no se ha 

de  hurtar,  ¿hurtas?  Tú  que  dices  que  no  se  ha  de 

adulterar,  ¿adulteras?  Tú  que  abominas  de  los 

ídolos,  ¿cometes  sacrilegio?  Tú  que  te  jactas  de  la 

ley,  ¿con  infracción  de  la  ley  deshonras  a  Dios?ʺ 

(Romanos  2:21‐23).  Su  conclusión  precedió  a  las 

preguntas: ʺPor lo cual eres inexcusable, oh hombre, 

quienquiera que seas tú que  juzgas; pues en  lo que 

juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que 

juzgas  haces  lo mismoʺ  (Romanos  2:1).  El  tipo  de 

juicio  que  el  Señor  condena  es  aquel  en  que  las 

personas  hipercríticas  se  involucran,  ajenas  a  sus 

propias debilidades y pecados, pero  siempre  listas 

para  identificar y condenar el más mínimo defecto 

en los demás. 

  Jesús condena  la clase de espíritu que se ve 

en  una  ciudad  de Connecticut,  donde  cincuenta  y 

tres  residentes  de  un  determinado  vecindario 

firmaron  una  petición  para  detener  la  conducción 

imprudente en sus calles. La policía puso vigilancia 

que  involucraba  dos  patrulleros  estacionados 

discretamente  en  diferentes  lugares.  Unas  noches 

más  tarde,  se  atraparon  a  cinco  infractores...¡los 

cinco habían firmado la petición! 

  Todos  los  cristianos  deben  participar  en 

períodos  regulares  de  autoanálisis,  especialmente 

cuando se trata de los pecados de los demás (véase 

Gálatas  6:1―ʺconsiderándote  a  ti  mismoʺ).  ¿Es 

tentador  examinar  a  otros  en  la  iglesia,  esperando 

encontrar  fallas?  ¿Son  las  fallas  consideradas 

ʺmenoresʺ  en  la  vida de un  cristiano  consideradas 

inexcusables, descaradas y condenables en otras? El 

hecho  es  que muchos  de  los  que  constantemente 

critican a otros harían bien en dedicar más tiempo y 

esfuerzo a verse a sí mismos. 

 

Los hipócritas exaltan las tradiciones humanas por 

encima de los preceptos inspirados 

(Mateo 15:1‐9; Marcos 7:1‐13) 

  Cuando  los  escribas  y  fariseos  criticaron  a 

Jesús y sus discípulos por violar la ʺtradición de los 

ancianosʺ  al  comer  con  las  manos  sucias  (Mateo 

15:2), se referían a su ley oral, que según ellos había 

sido  transmitida  desde Moisés  a  cada  generación 

(Clarke,  161).  Sin  duda  se  referían  al  lavado 

ceremonial  que  exigía  su  tradición  no  inspirada, 

como explica el relato más completo de Marcos (7:2‐

4).  Adam  Clarke  cita  a  varios  rabinos  judíos, 
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demostrando  hasta  qué  punto  los  judíos  elevaron 

sus tradiciones por encima de la ley de Dios: 

 
Las palabras de  los escribas son hermosas más 

allá  de  las  palabras  de  la  ley;  porque  las 

palabras de  la  ley  son  pesadas  y  ligeras,  pero 

las palabras de los escribas son todas de peso. 

 
El  que  diga:  No  hay  filacterias,  aunque 

transgreda las palabras de la ley, no es culpable; 

pero  el  que  diga: Hay  cinco  Totaphot,  que  se 

suman a las palabras de los escribas, es culpable 

(162). 

 

  No  es  de  extrañar,  entonces,  que  Cristo 

responda  con  esta  pregunta:  ʺ¿Por  qué  también 

vosotros  quebrantáis  el mandamiento de Dios  por 

vuestra  tradición?ʺ  (Mateo  15:3).  Cita  un  ejemplo 

específico de su descarada hipocresía: ʺPorque Dios 

mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: 

El  que  maldiga  al  padre  o  a  la  madre,  muera 

irremisiblemente.  Pero  vosotros  decís:  Cualquiera 

que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a 

Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no 

ha de honrar a  su padre o a  su madre. Así habéis 

invalidado  el  mandamiento  de  Dios  por  vuestra 

tradiciónʺ (Mateo 15:4‐6). En otras palabras, ʺacusan 

a mis discípulos de transgredir las tradiciones de los 

ancianos—Yo  los  acuso  de  transgredir  los 

mandamientos  de  Dios  en  favor  de  su  propia 

tradición, prefiriendo los inventos de los hombres a 

los preceptos de Diosʺ (Clarke, 162). 

  El  mandato  del  Antiguo  Testamento  de 

ʺhonrarʺ  a  los  padres  de  uno  significaba más  que 

simplemente  someterse  y  respetarlos;  también 

significaba  cuidarlos,  nutrirlos  y  apoyarlos  (véase 

Éxodo  20:12; Números  22:17; Deuteronomio  27:16; 

Jueces  13:17).  Los  fariseos,  sin  embargo,  habían 

encontrado  lo  que percibían  como una  laguna. De 

acuerdo  con  su  tradición  oral,  si  uno  tuviera  los 

medios  para  cuidar  de  sus  padres,  simplemente 

podía  decir:  ʺEs  mi  ofrendaʺ  (Mateo  15:5)  o  ʺEs 

Corbánʺ (una ʺofrenda,ʺ Marcos 7:11), dedicándola a 

Dios. Al hacerlo, se podía eliminar su obligación de 

cuidar  a  sus  padres.  En  efecto,  decía:  ʺEs  cierto, 

padre, que  si  te diera esto,  te beneficiarías, pero  lo 

he  dado  como  una  ofrenda  para  usos  piadosos  y, 

por  lo  tanto,  no  estoy  autorizado  a  darte  nada  de 

eso ʺ(Brown, 85). Marcos revela que Jesús agregó: ʺY 

no le dejáis hacer más por su padre o por su madreʺ 

(Marcos  7:12). A  través  de  esta  ʺescapatoriaʺ,  dice 

Jesús,  permiten  que  las  personas  descuiden  sus 

obligaciones familiares. 

  Jesús  luego aplica una  cita de  Isaías a estos 

ʺhipócritas:ʺ  ʺEste pueblo de  labios me honra; Mas 

su corazón está  lejos de míʺ  (Mateo 15:8, ver  Isaías 

29:13). También agrega esta mordaz posdata:  ʺPues 

en  vano  me  honran,  enseñando  como  doctrinas, 

mandamientos de hombresʺ (Mateo 15: 9). 

  Al  poner  sus  tradiciones  no  inspiradas  por 

encima  de  la  Palabra  de  Dios,  dejaban  ver  la 

naturaleza  de  sus  corazones.  Su  religión  era 

superficial,  ligada  a  ritos  y  ceremonias  externas. 

Igualaban  la  fidelidad  con  el  mantener 

innumerables tradiciones que eran  insignificantes y 

no  captaban  el  concepto  de  que  una  relación  con 

Dios comienza con el corazón. 

  Dos aplicaciones son evidentes: 

  1. Los cristianos deben distinguir entre  las 

tradiciones  no  inspiradas  y  los  preceptos  que 

tienen  autoridad.  Las  tradiciones  no  son 

intrínsecamente pecaminosas, siempre y cuando los 

cristianos  distingan  entre  las  inspiradas  y  las  que 

no. II Tesalonicenses 2:15, por ejemplo, alienta a los 

cristianos  a  ʺmantenerse  firmes  y  mantener  las 

tradiciones  que  se  les  han  enseñado,  ya  sea  por 

palabra  o  por  nuestra  epístolaʺ.  Sin  embargo,  es 

posible que  los cristianos equiparen  las  tradiciones 

culturales  con  los  preceptos  divinos. Aunque  esta 

posición  ha  sido  abusada  por muchos  que  se  han 

ido hasta el otro extremo en sus  intentos de dirigir 

la iglesia del Señor hacia el denominacionalismo, el 

hecho  es  que  todos  deben  salvaguardarse 

examinando repetidamente sus prácticas a la luz de 

la  Palabra  de  Dios.  Nunca  debe  apartarse  de  las 

tradiciones  inspiradas, pero debe  tener  cuidado de 

no vincular las tradiciones culturales como ley. 

  2.  Las  tradiciones  hechas  por  el  hombre 

resultan  en  adoración  vana.  Como  Albert  Barnes 

sugiere, ʺDios solo tiene derecho a declarar lo que se 

debe hacerse a su servicioʺ (161). Con ese principio 
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entendido,  los cristianos no se atreven a  introducir 

lo que no  está  autorizado, ni deben  eliminar nada 

de  lo  que  Dios  ha  ordenado.  La  consecuencia  de 

ʺenseñar  por  doctrina mandamientos  de  hombresʺ 

es la adoración que desagrada a Dios y es una falta 

de respeto a la autoridad de su Palabra. 

 

Los  hipócritas  están  más  preocupados  por  lo 

terrenal, en lugar de los asuntos espirituales 

(Marcos 16:1‐4; Marcos 8:11‐12; Lucas 12:54‐57) 

  Dos  sectas  opuestas,  los  fariseos  y  los 

saduceos, se unieron en su oposición a Jesús, por lo 

que,  fingiendo  sinceridad,  le  pidieron  que  les 

mostrara una  ʺseñal del  cieloʺ  (Mateo 16:1; Marcos 

8:11). Jesús respondió señalando su capacidad para 

estudiar ciertos signos en el cielo y predecir, en un 

grado  bastante  preciso,  el  clima  inminente.  Los 

cielos  rojos  de  la  tarde  sugieren  un  clima  no 

pronosticable, mientras que  las amenazantes nubes 

de  la mañana,  rojas por  los  rayos del  sol naciente, 

indican una  tormenta  en  el país de  Judea  (Barnes, 

167).  Consecuentemente,  Jesús  les  preguntó: 

ʺ¡Hipócritas!  que  sabéis  distinguir  el  aspecto  del 

cielo,  ¡mas  las  señales  de  los  tiempos  no  podéis!ʺ 

(Mateo 16:3). En otras palabras,  ʺprestan atención a 

estos  signos  sin  importancia,  que  no  tienen 

consecuencias  eternas,  pero  ignoran  por  completo 

los  signos  innegables  que  ya  he  hecho  en  su 

presencia.ʺ 

  Y,  lamentablemente, muchos de ese carácter 

similar  aun  existen  hoy  en  día.  Son  bastante 

precisos  para  predecir  el  aumento  y  la  caída  del 

mercado  de  valores.  Se  interesan  mucho  por  la 

suerte  de  su  equipo  de  fútbol  favorito  y  discuten 

con  vigor  el  resultado  de  la  carrera  de  la  semana 

pasada.  Su  ropa muestra  las  últimas modas  en  la 

industria y sus casas están decoradas con elegancia 

y encanto. Siguen el Wall Street Journal, los sucesos 

entre  las  empresas  estadounidenses y  los  informes 

de  las ganancias del último  trimestre. Pero  intente 

estimular una discusión bíblica con muchas de estas 

personas y observe  la  repentina  reticencia. Mire  lo 

qué  sucede  cuando  la  última  moda  viola  el 

principio  bíblico  de  la  modestia.  Observe  su 

comportamiento  cuando  un  partido  de  béisbol  o 

fútbol  entra  en  conflicto  con  un  servicio  de 

adoración.  Vea  si  se  entusiasman  tanto  con  un 

bautismo o restauración como lo hacen con un gol. 

  Es a estas personas a  las que  Jesús  les sigue 

hablando hoy. Un hipócrita es una persona religiosa 

que simplemente no está muy interesada en asuntos 

espirituales. Sus prioridades—qué hace, cómo gasta 

su dinero, qué le encanta, de qué habla—cuentan la 

triste historia. Tal  vez  Jesús  le haría una pregunta 

similar:  ʺPueden  discernir  los  indicadores 

económicos,  las cambiantes modas y  las posiciones 

de  los  equipos  en  el  torneo  nacional...¿pero  está 

interesado en lo que realmente importa?ʺ 

 

Los hipócritas dicen una cosa y quieren decir otra 

(Mateo 22:15‐22; Marcos 12:12‐17; Lucas 20:20‐26) 

  Un método  común para atrapar a un ave o 

animal  salvaje  era poner una  red,  esperar a que  el 

animal desprevenido camine debajo de ella y luego 

soltarla  rápidamente  sobre  el animal  (Barnes, 233). 

Mateo  escogió  una  palabra  que  se  deriva  de  la 

palabra  griega  para  este  tipo  de  trampa  para 

describir  la decisión de  los fariseos de ʺsorprenderʺ 

(ʺponerle  una  trampaʺ,  BLS)  a  Jesús  en  alguna 

palabra (Robertson, 175). Su pregunta abordaba uno 

de  los  temas  ʺcandentesʺ de  su día:  los  impuestos. 

ʺDinos, pues, qué  te parece: ¿Es  lícito dar  tributo a 

César, o no?ʺ (Mateo 22:17). Aunque los métodos de 

recaudación de impuestos de Roma variaron con el 

tiempo, dos cosas eran consistentemente ciertas: (1) 

Los impuestos en Judea iban al tesoro imperial, y (2) 

estos  impuestos  eran  extremadamente  pesados 

(Sweet, ʺImpuestosʺ). En el año 7 d.C., Quirinio fue 

enviado  a  Judea  para  censar  los  efectos  de  un 

impuesto  electoral,  una  acción  que  condujo  a  la 

insurrección de ʺJudas de Galileaʺ (mencionado por 

Lucas [5:37] y Josefo) (Armstrong . De hecho, según 

algunos  historiadores,  ʺeste  mismo  censo  fue  la 

ocasión  de  la  destrucción  final  de  la  comunidad 

judía, porque el  feroz antagonismo a Roma que  se 

suscitó en ese momento nunca se acabó hasta que se 

extinguió en sangreʺ (Sweet ʺTaxʺ). A pesar de todo, 

la pregunta de  los  judíos  y  los  impuestos  era una 

cuestión irritante en los días de Jesús. 
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  Sin  embargo,  la  respuesta  de  Jesús,  (ʺ¿Por 

qué me  tentáis,  hipócritas?ʺ—Mateo  22:18),  no  fue 

ocasionada  por  la  naturaleza  de  la  pregunta  en  sí 

misma, porque sin duda  los  judíos sinceros habían 

considerado  anteriormente  el  tema.  Cristo 

respondió  como  lo  hizo  a  causa  de  la  flagrante 

adulación  artificial  que  precedió  a  su  pregunta: 

ʺMaestro, sabemos que eres amante de la verdad, y 

que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no 

te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de 

los  hombresʺ  (Mateo  22:16).  Estas  palabras  de  los 

fariseos no eran más que una cortina de humo para 

su  verdadero  motivo:  engañarlo  para  que  dijera 

algo  que  dañara  su  influencia.  Jesús  los  llamó 

ʺhipócritasʺ porque dijeron una cosa y se referían a 

otra. 

  Desafortunadamente,  la  tentación de adular 

a otros  todavía existe hoy. Tomemos, por ejemplo, 

al hombre de negocios que alaba a un compañero en 

su  cara  y  luego  lo  menosprecia  con  sus 

empleadores. O el cristiano que elogia el sermón del 

predicador  en  el  vestíbulo de  la  iglesia  y  luego  se 

burla  de  él  durante  la  comida.  O  tal  vez  el 

adolescente  que  intencionalmente  le  hace  ciertas 

preguntas a una compañera de clase  frente a otros 

con la esperanza de avergonzarla. 

  Todo  cristiano  debería  preguntarse  a  sí 

mismo:  ʺ¿De verdad me  refiero  a  lo que digo?ʺ El 

viejo adagio ʺdi lo que quieres decir y que signifique 

lo que dicesʺ  ciertamente  se  aplica  a  las  relaciones 

de  los  cristianos  con  las  personas.  Hacer  lo 

contrario, según Cristo, es hipocresía. 

 

Los hipócritas demuestran poca compasión por los 

que sufren 

(Lucas 13:10‐17) 

  Una  lectura  superficial  del  Nuevo 

Testamento  revela  algo  sorprendente  de  Jesús: 

siempre se preocupaba por  las personas. De hecho, 

declaraciones  como  la  siguiente  se  repiten  a 

menudo:  ʺY  al ver  las multitudes,  tuvo  compasión 

de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas 

como ovejas que no  tienen pastorʺ (Mateo 9:36; ver 

14:14; 15:32; 20:34; y otros). El hecho es que a Jesús 

le  importaban  las  personas—sus  necesidades,  sus 

deseos,  sus  dolores.  Sin  embargo,  por  favor 

contraste eso con  la actitud de  los  fariseos. En una 

ocasión, mientras Jesús enseñaba en una sinagoga el 

sábado,  sanó  a  una  mujer  con  un  ʺespíritu  de 

enfermedadʺ  que  la  hacía  ʺinclinarseʺ,  no  podía 

mantenerse  erguida  (Lucas  13:10‐14).  El  jefe  de  la 

sinagoga se  indignó y dijo a  la multitud:  ʺSeis días 

hay en que se debe trabajar; en éstos, pues, venid y 

sed  sanados, y no en día de  reposoʺ  (Lucas 13:14). 

Jesús  respondió  con  una  ilustración  agresiva: 

ʺHipócrita,  cada  uno de  vosotros  ¿no desata  en  el 

día de  reposo  su  buey  o  su  asno del pesebre  y  lo 

lleva a beber?ʺ  (Lucas 13:15). Luego hizo su punto: 

ʺY a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 

dieciocho  años,  ¿no  se  le  debía  desatar  de  esta 

ligadura en el día de reposo?ʺ (Lucas 13:16). 

  Jesús  calificó  al  gobernante  de  hipócrita 

porque su enredada  lógica  lo había  llevado a creer 

que era permisible proporcionar ayuda a un animal 

pero  no  a  un  ser  humano  creado  a  la  imagen  de 

Dios:  una  ʺhija  de Abrahamʺ  (es  decir,  una  judía, 

Lucas  13:16).  También  aplicaba  erróneamente  las 

leyes del sábado que nunca tuvieron la intención de 

evitar actos de compasión. 

  En estos aspectos, el mundo no ha cambiado 

desde  este  encuentro:  el  mundo  del  siglo  XXI 

todavía tiene millones de personas que sufren y los 

cristianos  aún  están  tentados  a  estar  tan  absortos 

con su necesidad de defender  la  fe que no pueden 

extender  la  compasión  a  las  personas  que  sufren. 

Por  supuesto,  en  ningún  sentido  los  cristianos 

deben  comprometer  las  Escrituras;  algunas 

personas  religiosas  han  abandonado  la  autoridad 

bíblica  por  un  Evangelio  social  (es  decir,  una 

religión que  satisface  las necesidades  físicas de  las 

personas  pero  ignora  o  no  atiende  sus  dolencias 

espirituales). Pero  la  iglesia debe  tener  cuidado de 

no  ir  al  otro  extremo  y  abandonar  su 

responsabilidad  de  hacer  “bien  a  todosʺ  (Gálatas 

6:10). En  la parábola del buen samaritano, el Señor 

hizo hincapié en  la responsabilidad de  la  iglesia de 

satisfacer  las  necesidades  de  las  personas  que 

sufren: ʺVe y haz tú lo mismoʺ (Lucas 10:30‐37). Una 

fe hipócrita es la que olvida que Dios es un ʺDios de 
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toda consolaciónʺ  (II Corintios 1:3)...Él se preocupa 

cuando la gente se duele. 

 

Los hipócritas son uno de  los más grandes frenos 

del cristianismo 

(Mateo 23:13‐39; Lucas 11:37‐54) 

  Con mucha frecuencia la gente dice: ʺNo voy 

a  ir  a  la  iglesia,  hay  demasiados  hipócritas.ʺ  Por 

supuesto,  si  bien  esa  excusa,  no  justifica  la 

infidelidad de uno,  lo  triste es que  la afirmación es 

cierta...la mayoría  de  las  iglesias  tienen  hipócritas 

presentes  y  los  hipócritas  hacen  que  muchos  se 

desinteresen del Señor y de  su  iglesia. Tal vez por 

eso  Cristo  comenzó  el  ʺmás  elocuente,  el  más 

asombroso y el más intenso de todos los discursosʺ 

con  esta  acusación  (Barnes,  243):  “Mas  ¡ay  de 

vosotros,  escribas  y  fariseos,  hipócritas!  porque 

cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; 

pues ni  entráis vosotros, ni dejáis  entrar  a  los que 

están entrandoʺ (Mateo 23:13). Este es el primero de 

los ocho “ayes” en este último pasaje que el Señor 

pronuncia  sobre  los  líderes  religiosos hipócritas de 

su  tiempo  (Mateo  23:13‐37,  Lucas  11:37‐54).  Sirve 

también  como un  ʺresumen más  impresionante de 

todo  lo que dijo alguna vez, o que  tenía que decir, 

de  una  generación  perversa  e  hipócritaʺ  (Barnes, 

243).  Considere  los  siguientes  puntos  breves  de 

estos males (Mateo 23): 

  1. Ellos  le  cerraban el  reino a  las personas 

(v.  13). El punto  clave de  toda  esta  sección parece 

ser  que  no  solo  los  culpables  de  tan  flagrante 

hipocresía  perderían  sus  almas,  sino  que  también 

serían  responsables de  la pérdida de  innumerables 

más.  Es  con  ese  tema  general  que  Jesús  proclama 

estos  infortunios,  cada  uno  de  los  cuales  es  una 

explicación de  cómo estos hipócritas  son  culpables 

de lo que se describe en este primer ay...de excluir a 

la gente del reino. 

  2. Devoraban las casas de las viudas y como 

pretexto,  hacían  largas  oraciones  (v.  14).  Se 

ganaban la confianza de las viudas, induciéndolas a 

confiar  sus  propiedades  a  su  cuidado.  Luego  las 

defraudaban.  Sus  oraciones  a  veces  superaban  las 

tres  horas  de  duración  en  sus  demostraciones  de 

profunda ʺpiedadʺ (Barnes, 243). 

  3. Hacían prosélitos,  luego  los  corrompían 

con su maldad (v. 15). Los fariseos no escatimaban 

esfuerzos  para  ganar  prosélitos,  probablemente 

para  aumentar  sus  propios  números  y  obtener 

ganancias  al  extorsionar  su  dinero  bajo  diversas 

pretensiones.  ʺHijo del  infiernoʺ  era una  expresión 

hebrea  que  significaba  alguien  que  merecía  el 

infierno  (Barnes  244)―uno  que  ʺdel  que  se  podía 

afirmar  que  tenía  al  infierno  por  su  madre  y  al 

diablo por su padreʺ (Clarke, 220). 

  4.  Con  avidez  hicieron  diferencias 

artificiales  en  asuntos  religiosos  (vv.  16‐22).  El 

Señor  comienza  este  infortunio  señalando 

nuevamente su influencia negativa sobre los demás: 

ʺ¡Ay  de  vosotros,  guías  ciegos,...!ʺ.  Habían  hecho 

ʺsutiles distinciones...en cuanto a  la santidad de  los 

juramentos,  distinciones  inventadas  solo  para 

promover sus avariciosos propósitos ʺ (Brown, 109). 

Algunos comentaristas ven aquí una referencia a  la 

tradición de los fariseos de designar una porción de 

sus bienes como consagrada para el uso de Dios, de 

modo  que  no  esté  disponible  para  los  padres 

empobrecidos (véase Mateo 15:5‐9) (Brown, 109). De 

acuerdo con su meticuloso sistema motivado por la 

codicia, si tenían riquezas reservadas para el uso de 

Dios  (el  ʺoro  [designado para]  el  temploʺ, v. 16,  la 

ʺofrendaʺ en el altar, v. 18), ellos podría jurar por él 

y el juramento sería válido; es decir, se les exentaba 

de su responsabilidad de cuidar a sus padres. ¡Qué 

sorprendente hipocresía! 

  5. Enfatizaban aspectos pequeños de la Ley 

y  pasaban  por  alto  su  carácter  (vv.  23‐24). Adam 

Clarke  resume  bien  su  disposición:  ʺEran 

notablemente  escrupulosos  en  llevar  a  cabo  todos 

los  ritos  y  ceremonias  de  la  religión,  pero 

descuidaban por  completo  el  alma,  el  espíritu y  la 

práctica  de  la  piedadʺ  (Clarke,  221).  Ignoraban  el 

ʺjuicioʺ  (imparcialidad  hacia  los  demás),  la 

ʺmisericordiaʺ  (para  los  oprimidos) y  la  ʺfeʺ  (en  el 

corazón hacia Dios). Nuestro Señor no se opuso, por 

supuesto, a que fueran meticulosos en sus diezmos 

al cumplir con lo más pequeño e insignificante, sino 

cuando excluían  los principios detrás de  los ritos y 

ceremonias  externas,  demostraban  el  vacío  de  su 

religión. 
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  6. Enfatizaban  los  aspectos  externos de  su 

religión  para  excluir  lo  interno  (vv.  25‐28).  Los 

fariseos iban a extremos minuciosos para asegurarse 

de  que  observaran  todos  los  lavados  y 

purificaciones  prescritos  por  la  Ley  (por  ejemplo, 

lavar  tazas y platos, blanquear  tumbas). Lo que no 

se  daban  cuenta  era  que  esta  limpieza  externa 

debería  representar  la pureza  interna,  algo que  les 

importaba  poco.  Lavaban  sus  platos...pero  no 

podían  purificar  sus  corazones.  Blanqueaban  los 

sepulcros...pero  pasaban  por  alto  su  propia 

decadencia espiritual y corrupción. 

  7.  Honraban  exteriormente  a  hombres 

cuyos  principios  aborrecían  (vv.  29‐39).  Era 

costumbre  expresar  veneración  por  un  hombre 

distinguido  construyéndole  una  tumba.  Esto  lo 

hacían  los  fariseos  a  hombres  rectos  con  gran 

cuidado,  decorándolos  y  embelleciéndolos.  Sin 

embargo,  sus  vidas  sugerían  que  esto  era  mera 

hipocresía y que en realidad aprobaban la conducta 

de  sus  antepasados  que  habían  matado  a  estos 

hombres. Jesús dijo que estos fariseos eran los ʺhijos 

de aquellos que mataron a  los profetasʺ  (v. 31)...es 

decir,  poseían  su  espíritu  y,  si  las  circunstancias 

fueran  similares,  harían  lo  que  sus  antepasados 

habían hecho (Barnes, 247). 

  Si  bien  el  Señor  identificó  varios  principios 

de una  fe hipócrita en este  texto,  lo más destacado 

es  su  sugerencia de que  la hipocresía  aleja  a otros 

del reino. Si  la  fe de un creyente es  fraudulenta,  lo 

mantendrá  a  él  y  a  otros  fuera  del  reino.  Sus 

compañeros de trabajo verán a través de su fachada 

y  reconocerán su vacío espiritual. Pero en ninguna 

parte  es  más  visible  esto  que  en  los  hogares 

cristianos.  Un  esposo  y  un  padre  pueden  ser 

capaces de enmascarar  su  falta de espiritualidad y 

convencer a otros de que es genuina. Puede hablar 

muy  religiosamente  y  ofrecer  oraciones  piadosas. 

Incluso  puede  participar  en  largas  discusiones 

religiosas.  Pero  su  familia  sabe  quién  es  él.  Ellos 

conocen sus prioridades, sus pasiones, su verdadero 

amor. Lo  oyen  cantar  ʺOh  cuánto  amo  a Cristoʺ  y 

saber si es verdadero o falso. También sus hijos han 

sentado a su lado, conforme él con entusiasmo pide 

a  Dios  ʺDadme  la  Bibliaʺ...y  ellos  saben  con  qué 

frecuencia  la  lee.  Sus  hijos  han  ʺContemplado  la 

Cruzʺ  con  él...y  saben  si  el  Calvario  es 

verdaderamente  la  pieza  central  de  su  vida.  La 

hipocresía es una tragedia para todos los cristianos, 

pero su verdadero horror es evidente en su impacto 

en los demás. 

  La  fábula  de  Esopo  habla  de  un  lobo  que 

quería  tener  una  oveja  para  su  cena  y  decidió 

disfrazarse como una oveja y seguir al rebaño hasta 

el redil. Mientras el lobo esperaba hasta que la oveja 

se durmiera,  el pastor decidió que  tendría  cordero 

para  su  propia  comida.  En  la  oscuridad,  eligió  lo 

que pensó que era la oveja más grande y más gorda; 

pero después de haber matado al animal, descubrió 

que  era  un  lobo.  Lo  que  este  pastor  le  hizo 

inadvertidamente a un  lobo vestido de oveja, Dios 

lo  hace  intencionalmente.  El  Señor  juzga  la 

hipocresía (MacArthur, 353). 

  La  vehemencia  con  que  Jesús  atacó  la 

hipocresía de  su  tiempo debería hacernos pensar a 

todos  los  cristianos.  ¿Qué  motiva  los  actos 

religiosos?  ¿Nuestra  espiritualidad  se  manifiesta 

meramente en  formas externas, o es realmente una 

parte de  lo que  somos?  ¿Qué  importa más,  el qué 

piensan  los  demás  de  nuestra  devoción  o  lo  que 

piensa el Señor? Dios conoce todos los corazones, y 

Él  juzga  la  hipocresía.  Los  cristianos  deben  ser 

cautelosos de vivir con una fachada de fe. 
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