
Cristiano Hipocrita #2 - "Defraudado" - El Mensaje

La Serie

Queremos Creer

Muchas veces los Cristianos no viven como si creyeran

• Es hipocresia

Hipocresia - obstaculo a que otros crean

Mateo 23
13 "¡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.

Hipocresia produce:

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

Idea de la serie: Vivir segun lo que creemos ayuda a otros a creer

Inspiracion en vez de obstaculo

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.

Aprenderemos

• Como creer a pesar de hipocresia
• Como no ser hipocrita - como ser honesto en la fe

Hipocresia nos afecta a todos

Historia de mi amigo

• 50 años
• Era lider
• De joven vio a su lider salir con muchacha

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



• Su fe ha sido cinico

Tu historia

• ¿Puedes recordar una vez q hipocresia te afectó?
• ¿Has visto a alguien muy afectado por la hipocresia de otros?

¿Porque crees que nos afecta?

• Si solo son personas
• Si tenemos la Biblia
• Si creemos en Dios

La razon que nos afecta es...

Problema - Sentimos bien/mal con Dios por algo aparte de
Dios

Basamos relacion con Dios en todo menos en Dios
Basamos nuestra fe sobre muchas cosas equivocadas

Otra gente

• Vemos fe en otros - creemos que es cierto
• Imitamos a otros

Es decir - "Si el cree, entonces tiene que ser cierto"

Religiones

• "Tengo la correcta"
• Creo la doctrina correcta
• Ir a la iglesia

Es decir - "Voy/Asisto - estoy bien con Dios"

Buenas obras

• No tener vicios
Es decir - "Soy bueno, estoy bien con Dios"

¿Que te hace sentir bien/mal con Dios?

¿Cual es la razon que crees o no crees?
Todos tendemos a uno o el otro

• de basar su fe en otra gente
• De basar su fe en su religion
• De basar su fe en buenas obras

¿Cual es tu tendencia?
• Es importante saber en este mensaje

Estas cosas defraudan

Gente no es fiel/es hipocrita

• Dice una cosa y hace otra
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• No persiste en lo que dice creer

Religion vuelve vacia

• Vemos diferencias en las religiones
◦ Versiones de biblia
◦ Catolicos/evangelicos
◦ Tantas denominaciones
◦ "No se que puedo creer"

• Los mismos ritos/reuniones no tienen el mismo significado
◦ Tal vez por esta razon algunos de ustedes dejaron su religion por un tiempo

No somos perfectos

• Sentimos que es imposible ser suficientemente bueno
• Estas orgulloso de ser bueno, hasta que te das cuenta de algo malo que haces

Esto nos hace alejarnos de Dios

hipocrita crea dudas

• Si el no pudo, nos hace pensar que no es real
• O que nosotros tambien no podemos

Abandonamos Religion Aburrida

• Si no me esta llevando a Dios, la dejo
• No se si la mia es la correcta, la dejo
• No siento lo mismo de antes, la dejo

Tiramos la toalla volvemos malos

• No puedo ser bueno - para que intento
• Se que no soy perfecto ni cerca
• Mejor viva mi vida como sea y ojala que me salga bien con Dios

Transicion

• Es ilogico que otros factores nos hagan no tener paz con Dios
• Si queremos conseguir lo que todos sentimos necesidad de tener - Paz con Dios -

entonces vemos que...

Idea Grande - Lo unico que importa es tu
relacion con Dios

No importa lo demas

las religiones, ni la gente hipocrita, ni buenas obras
Lo unico que importa es tener una relacion con Dios

• No basada en otra gente y su fe
• No basada en tu religion
• No basada en el hecho que eres una buena persona

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



Es Paz con Dios

• Porque conoces a Dios
• Porque tienes una relacion con Dios
• Personalmente con el

Directo

• No por otra gente que parecen creer
• No porque eres bueno
• No porque tienes la religion correcta

Sino porque Dios te conoce y te acepta y te ama

La mujer/Poso

Vemos lo importante que es esta relacion con Dios en la historia de la mujer en el poso

Juan 4
1 Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan 2

(aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos). 3 Cuando Jesús lo
supo, salió de Judea para volver a Galilea. 4 En su viaje, tenía que pasar por la región de
Samaria.

5 De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que
Jacob había dado en herencia a su hijo José. 6 Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado
del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. 7-8 Los discípulos habían ido al
pueblo a comprar algo de comer.

En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo: --Dame un poco
de agua. 9 Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le
respondió: --¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?

10 Jesús le contestó: --Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua,
tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. 11 La mujer le dijo: --Señor, ni siquiera
tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo: ¿de dónde vas a darme agua viva? 12
Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían
también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él?

13 Jesús le contestó: --Todos los que beben de esta agua, volverán a tener sed; 14 pero el
que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré
se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. 15 La mujer le
dijo: --Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir
aquí a sacar agua.

16 Jesús le dijo: --Ve a llamar a tu marido y vuelve acá. 17 La mujer le contestó: --
No tengo marido. Jesús le dijo: --Bien dices que no tienes marido; 18 porque has tenido
cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho.

19 Al oir esto, la mujer le dijo: --Señor, ya veo que eres un profeta. 20 Nuestros
antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte; pero ustedes los judíos
dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo.

21 Jesús le contestó: --Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al
Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. 22 Ustedes no saben a quién
adoran; pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. 23
Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de
un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los
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que lo adoran. 24 Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo
verdadero, conforme al Espíritu de Dios.

25 La mujer le dijo: --Yo sé que va a venir el Mesías (es decir, el Cristo); y cuando él
venga, nos lo explicará todo. 26 Jesús le dijo: --Ese soy yo, el mismo que habla
contigo.

27 En esto llegaron sus discípulos, y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera
hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería, o de qué estaba
conversando con ella.

28 La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: 29 --Vengan a ver a
un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? 30 Entonces
salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús.

Tenia toda razon por estar cynica

• Habia experimentado creyentes hipocritas
◦ Los judios representaban a Dios - pero no amaban y eran racistas

• Habia experimentado religiones
◦ Judios y samaritanos

• Sus obras no eran buenas

Jesus le trata de conectar con Dios

• Lo de los maridos era hablar de su relacion con Dios
◦ De lo que le separaba de Dios

• "Adoradores de verdad"
◦ Era de su relacion con Dios
◦ Le estaba ensenando como podia ser
◦ Le estaba ensenando lo que Dios queria de ella

• "Yo soy el"
◦ Le estaba ensenando su camino a Dios
◦ Le estaba enfrentando con una decision

Fue transformada porque entro en paz con Dios

• Fue a traer a otros
• Se fue muy feliz
• Porque habia visto como tener una relacion con Dios

◦ A pesar de los hipocritas y religiones y obras

Dios quiere ser tu padre

Salvacion en la biblia no tiene que ver con:

• Otra gente
• Buenas obras
• La religion correcta

Mas bien, tiene que ver con:

Adopcion como hijo

• Por el perdon en la cruz
• Efesios 1
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5 nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo,
hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad.

Ser hijos de Dios, tener la relacion de padre e hijo con el Creador del universo

Estar muy cerca

2 Corintios 6
16 No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Porque nosotros
somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo: "Viviré y andaré entre ellos; yo
seré su Dios y ellos serán mi pueblo." 17 Por eso también dice el Señor: "Salgan de en
medio de ellos, y apártense; no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré 18 y seré
un Padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor
todopoderoso."

Su deseo no es que vayamos a la iglesia correcta o que respectemos a gente perfecta, sino
que vivamos una vida muy unida a el, que estemos muy cerca de el.

Transicion

Si lo unico que importa es tu relacion con Dios, entonces, tengo 3 preguntas:

Que hacer - 3 Preguntas

¿En que confias ahorrita para estar bien con Dios?

• ¿Que te hace sentir bien con Dios?
• En que has puesto tu confianza
• ¿Porque crees?

◦ Por otra gente
◦ Por que eres bueno
◦ Porque estas en la iglesia perfecta :)

Tardo o temprano esto te va a defraudar, y lo unico que importa es tu relacion con Dios.

¿Tienes un momento de decidir entrar en su familia?

• Tomar decision
• Hechos 2

38 Pedro les contestó:
--Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que

Dios les perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu Santo.
• Juan 4

39 Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo
que les había asegurado la mujer: "Me ha dicho todo lo que he hecho."

¿Que puedes hacer para vivir mas cerca?

• Leer biblia
◦ Hebreos 4

12 Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que
cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y
del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona; y somete a juicio los
pensamientos y las intenciones del corazón.

• Orar
• Ayunar
• Juan 4
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23 Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo
harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que
así lo hagan los que lo adoran. 24 Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben
hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios.

◦ estar cerca de Dios

Porque Hacerlo - Tendras paz con/Estaras cerca de Dios

Tendras una relacion con Dios

No importara lo que pasará

• con gente hipocrita
• con tu religion
• cuando no eres perfecto

Responder

Decidir

• Ser hijo de Dios
• Dejar de confiar en fe de otros, tus obras o tu religion

Tomar tu decision hoy de volver a Dios y bautizarte

Probar nueva disciplina

Responder por probar una nueva disciplina
• Orar
• Leer
• Ayuna

Por una semana
¿Que haras?
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