
Cristiano Hipocrita #1 - "Quiero Creer" - El Mensaje

La razon mas grande que muchos no siguen a Dios

Es la hipocresia

• Que han visto en otros
• Que han oido

• Cristianos que dicen una cosa y hacen otra
◦ Dicen no mentir pero mienten

• Cristianos MUY ANTIPATICOS (mean cristianos)
◦ Sus amistades dicen - "Yo no quiero ser como tu"

• Cristianos que son fuertes y luego lo dejan
◦ Muchas personas de joven vieron a un lider caer - y toda la vida ha sido

dificil creer
• Cristianos que Juzgan

◦ Cuando no son perfectos - te critican por no ser perfecto

En mi experiencia - en mis placticas con otros

• No quiero ser hipocrita
• Yo he visto hipocresia

Por Hipocresia es dificil creer
• La hipocresia hace dificil creer en Dios y religion
• muchos mas han dejado a Dios
• Que te cuesta creer
• Que te ha costado llegar a tener una fe activa

Queremos Creer

• Es la razon que tema de hipocresia es tan importante
• Queremos creer que Dios existe
• Que hay una solucion a la vida
• Que hay una solucion a la eternidad

Todos tenemos hambre de Dios

• Sabemos que hay algo mas
• Queremos estar en paz con Dios

Es lo que sentimos en las noches cuando todo esta apagado
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La biblia esta llena de personas que vivieron como si creyeron

• Hebreos 11
◦ Noe
◦ Abraham
◦ Moises
◦ David

• Relacion entre creer y hacer
◦ Hicieron cosas grandes
◦ Porque creyeron

Hipocresia - No vivir segun lo que crees

Ejemplos

• Ejemplos de la vida
• "Creo en el matrimonio"
• "Creo en cuidar a mis hijos"
• "Creo en cambiar el aceite c/ 3 mil millas"
• "Creo en Dios"

◦ No le obedezco
◦ No soy como Jesus
◦ No tengo buen caracter

• "Creo que es palabra de Dios"
◦ No la leo a diario

Preocuparte por apariencias

Mateo 23
25 "¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que limpian por fuera el vaso
y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. 26 ¡Fariseo ciego: primero
limpia por dentro el vaso, y así quedará limpio también por fuera!
27 "¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros
blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de
toda clase de impureza. 28 Así son ustedes: por fuera aparentan ser gente honrada, pero
por dentro están llenos de hipocresía y de maldad.

Muchas veces los Cristianos no viven como si creyeran

• No siempre
◦ No somos todos hipocritas

• Nos preocupamos por vernos bien
◦ venir a la iglesia
◦ traer la biblia
◦ hablar bien delante de otros

• Sin cuidar lo que esta por adentor
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Algunos lo dejan totalmente

◦ Mi ejemplo de cuando me visitaron los jovenes y tenia la casa llena de
cerveza

◦ ¿Has visto esto en otros?
▪ ¿A alguien que creia caer?

Todos tenemos "momentos de hipocresia"

◦ Mi ejemplo de cuando dije la mala palabra cuando me pego la pelota
◦ ¿Has experimentado/visto esto?
◦ Visto enojo, pecado, malas palabras, abuso de alcohol, etc

Hipocresia es cosa seria

Hipocresia es algo serio - Ananias y Safira

• Hipocresia - no ser real/honestos/transparentes
• Dios lo aborrece
• Iglesia crece cuando la quita

◦ Porque hipocresia hace que otros no creen
◦ Vivir segun lo que crees hace que otros creen

Hechos 4
34 No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas, los
vendían, y el dinero 35 lo ponían a disposición de los apóstoles, para repartirlo entre todos
según las necesidades de cada uno. 36 Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de
la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, (que significa:
"Hijo de consolación"). 37 Este hombre tenía un terreno, y lo vendió y puso el dinero a
disposición de los apóstoles.

1 Pero hubo uno, llamado Ananías, que junto con Safira, su esposa, vendió un terreno. 2
Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la
otra parte a disposición de los apóstoles.

3 Pedro le dijo: --Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al
Espíritu Santo quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? 4 ¿Acaso no
era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió
hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios.

5 Al oir esto, Ananías cayó muerto. Y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. 6
Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar.

7 Unas tres horas después entró la esposa de Ananías, sin saber lo que había pasado. 8
Pedro le preguntó: --Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella
contestó: --Sí, en ese precio.

9 Pedro le dijo: --¿Por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu
del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo, y ahora te van a llevar
también a ti. 10 En ese mismo instante Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando
entraron los jóvenes, la encontraron muerta, y se la llevaron a enterrar al lado de su
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esposo. 11 Y todos los de la iglesia, y todos los que supieron estas cosas, se llenaron de
miedo.

12 Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente; y todos
se reunían en el Pórtico de Salomón. 13 Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos,
pero la gente los tenía en alta estima. 14 Y aumentó el número de personas, tanto hombres
como mujeres, que creyeron en el Señor.

Hipocresia - obstaculo a que otros crean

Esto hace dificil creer para los demas
• CUando ven a los que dicen creer que no viven como si creyeran

Mateo 23
¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que cierran la puerta del reino de
los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que
quieren hacerlo.

Convicciones que no producen accion no son convicciones

Una conviccion - o fe - real
• Produce acciones

Sabes lo que creo por ver lo que hago

Santiago 2
En resumen: así como el cuerpo sin espíritu esta muerto, así también la fe está muerta si
no va acompañada de hechos

Ver falsas convicciones de otros me decepciona

Si esta conviccion/creencia
• No produjo accion/resultado
• Puede ser que no es cierto

En vez de solo dudar de la fuerza de su conviccion
• Dudo de objeto de su conviccoin
• Tal vez no creyó bien - o tal vez la cosa que esta creyendo no es real

Hipocresia produce:

Abandonar - No acercar - Desanimar

• Que otros abandonan su fe
• Que algunos no se acerquen
• Desanimo (divorcio de mi amigo)

Piensa en tu vida

• Como te ha afectado la hipocresia de otros?
• ¿Como/cuando eres hipocrita?
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Transicion

Este mes veremos lo positivo
• Porque si todos queremos creer en Dios
• Y si la hipocresia de otros nos hace no creer

Lo opuesto es cierto

Idea Grande: Vivir segun lo que creemos
ayuda a otros a creer

• Atraidos a algo real
• Queremos creer

Vivir lo que cree inspira

• Que una persona que dice creer en Dios y se abstiene de pecado
• Que una persona que dice creer en Dios y trata bien a otros
• Que una persona que dice creer en cielo/infierno/Jesus y habla con otros
• Que una persona que dice creer en Dios y año tras año lee su biblia y cambia
• Que una persona que dice creer en Dios y no miente

Inspiracion o obstaculo

• Es la decision que todos tenemos
◦ Si seremos inspiracion para ayudar a otros a creer mas
◦ O si con nuestra vida seremos obstaculo

Serie - Ayudarnos a ser inspiracion

Lucas 12
1 Entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se
atropellaban. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos: "Cuídense de
la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. 2 Porque no hay ningún secreto que
no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. 3 Por tanto, todo lo que
ustedes han dicho en la oscuridad, se oirá a la luz del día; y lo que han dicho en secreto y a
puerta cerrada, será gritado desde las azoteas de las casas.

Por esto vamos a pasar un mes hablando de hipocresia
• No tanto porque es malo
• Sino porque cuando podemos no ser hipocritas - o creer de verdad a pesar de

hipocresia
◦ Ayudamos mucho a otros a creer
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2 partes:

Como creer a pesar de hipocresia

• Mensajes 1 y 2 son para todos - como tener una fe en y relacion con Dios a pesar
de los ejemplos de hipocresia alrededor - La pregunta de estos 2 mensajes - ¿Como
puedo tener fe a pesar de los hijos de Dios que son hipocritas?

Como no ser hipocrita

• Esta persona que hace que otros no crean
• Mensajes 3 y 4 son para cristianos, como no ser estos cristianos que hacen caer a

otros - la pregunta de estos 2 mensajes es - "¿Como puedo ser un cristiano que no
aleja a otros?

Transicion

Si todos queremos creer
• Pero la hipocresia que hemos visto en la vida hace dificil que creamos

Vamos a hablar de esta idea de hipocresia por un mes

Que hacer - Invitar Alguien

Conoces a alguien

• Que ha sido afectado por la hipocresia de otros
• Que quiere creer pero se ha vuelto cinico y disilusionado

Debes invitarle

• Debes hacer lo posible para que te acompane a esta serie

Oportunidad enorme para invitar

• Es una gran oportunidad
• Por que es la razon mas grande que muchos no creen
• Y que nunca vendrian aqui

No invitas porque te sientes hipocrita
No invitas porque no has decidido

Porque Hacerlo - Creemos mas

Nuestra fe sera mas fuerte

• Aprenderemos a creer apesar de la hipocresia de otros
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Ayudaremos a otros a creer

• Tal vez la persona que invitas decide venir
◦ Su fe sera mas fuerte

• Por aprender a vivir mejor lo que creemos, seramos inspiracion no obstaculo

Proximo Paso

¿A quien vas a invitar?

Responder

Comunion

Orar por quien invitaras
• Mientras que recuerdas el sacrificio que Jesus hizo por vos y por ellos

Pared

• Escribir un nombre

Decidir

Tomar tu decision
• A pesar de gente hipocrita que has visto

Cada semana sientes que debes
• Hoy puedes
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