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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Nos repugna la hipocresía 

● Los que nos quieren guiar a Dios 

○ Y a la vez viven en rebeldía contra Dios 

Los ministros que abusan de menores 

● Y que son impuros sexual mente 

Los cristianos que hablan de Jesús y su fe 

● Y explotan en enoje e impaciencia 

● Son conocidos como grandes mentirosos 

● Son infieles a su esposa 

● Tratan mal a los demás 

¿Cómo sientes cuando escuchas de otro? 

● Otro que cayó 

○ Que fue descubierto 

● Nos repugna 
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○ Nos indigna 

¿Cómo sientes cuando otro te dice qué hacer? 

● Pero sabes que no está viviendo como debería 

○ Sabes de pecado persistente en su vida 

● No escuchamos 

○ Rechazamos su guia 

○ Burlamos de su entrega falsa 

A la vez… 

● No somos tan lejos de “ellos” 

● También somos hipócritas 

Queremos guiar a otros a Jesús 

● Trabajar en su Reino 

● Hacer cosas eternamente significativas 

Sin rendirnos totalmente a Dios 

● Toleramos pecado en nuestra vida 

○ Enojo, ansiedad, impureza sexual, deshonestidad 

Piensas en el tuyo 

● ¿Cuál es el tuyo? 

● Tu carácter 

○ Tus emociones no controlados 

○ Tus palabras 

○ Aquella cosa que haces 

○ Lo que piensas cuando ves a aquellas personas 

● Que si todos supiéramos 

○ Diríamos: “¡hipócrita!” 

Descubrimos que somos hipócritas 

● Lo disfrazamos 
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○ Aprendemos a esconderlo 

● Pero nos conocemos 

○ Sabemos que no siempre somos 

■ Lo que proyectamos 

Nos repugna en otros 

● Pero lo somos 

Esta clase de hipocresía siempre ha existido 

● Estaba presente en medio de una gran obra de restauración 

○ Del pueblo de Dios 

La historia de la construcción del templo 

Dios les había corregido 

● Por haberse enfocado en su propia vida/casa/reino 

● Y descuidar su templo 

○ Que estaba destruido 

Hageo 1:4, 7-8 4 “¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está 

desolada?” 7 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: “¡Consideren bien sus caminos! 8 “Suban al monte, traigan 

madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y Yo sea glorificado,” dice el SEÑOR. 

Les manda a empezar a trabajar en el templo 

● A construirlo 

● A enfocarse en su Reino 

○ En vez de su propio reino personal 

● Y lo hacen 

○ Empiezan a trabajar en el templo 

○ A construirlo de nuevo 

Se habían desanimado 

● Luego podemos dar por sentado que siguieron 
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Pero tenían un problema 

● Estaban siendo hipócritas 

● Trabajando en la obra de Dios 

○ Y viviendo en rebeldía contra Dios 

● Esto estaba contaminando la obra de Dios 

Hageo 2 10 El día veinticuatro del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del SEÑOR al profeta 

Hageo: 11 “Así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘Pide ahora instrucción (la ley) a los sacerdotes: 12 ‘Si alguien lleva 

carne consagrada en la falda de su vestidura, y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro 

alimento, ¿quedará éste consagrado?’” Y los sacerdotes respondieron: “No.” 13 Y dijo Hageo: “Si alguien, inmundo 

por el contacto con un cadáver, toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda?” “Quedará inmunda,” 

respondieron los sacerdotes. 14 Entonces volvió a hablar Hageo: “ ‘Así es este pueblo y así es esta nación delante 

de Mí,’ declara el SEÑOR, ‘y así es toda obra de sus manos; y lo que aquí ofrecen, inmundo es. 

Dios siempre exigía la santidad de su pueblo 

● En su ley 

Levítico 20 7 ‘Santifíquense, pues, y sean santos, porque Yo soy el SEÑOR su Dios. 8 ‘Guarden Mis estatutos y 

cúmplanlos. Yo soy el SEÑOR que los santifico. 26 ‘Sean ustedes santos, porque Yo, el SEÑOR, soy santo, y los 

he apartado de los pueblos para que sean Míos. 

Santo es estar apartado 

● Santo es apartado 

○ Del mal, rebeldía 

○ Para Dios, dedicado a Él 

La ley definía qué era santo e impuro 

● Distinguía entre lo santo y lo que no era no-santo 

● Comidas 

○ Ofrendas 

● Animales 

○ Actividades 

● Todo 

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

 



Por estar con Dios 

● El mas puro 

○ Tenían que estar apartados 

■ de todo lo impuro 

● Dios es completamente santo 

● Y sus hijos tenían que ser como Él 

Contacto entre lo santo e impuro contamina lo santo 

● Cuando algo santo toca algo que no es santo 

○ Esto no queda santo 

● Cuando algo impuro toca algo santo 

○ Contamina lo santo 

Estaban haciendo la obra de Dios 

● Construyendo su templo 

● El lugar en donde iba a habitar 

○ Entre ellos 

● A donde traerían sus sacrificios 

○ Para hallar paz con Dios 

Era una obra noble 

● Santa 

Estaban viviendo en rebeldía contra Dios 

● Desobedeciendo al Dios que estaban sirviendo 

Estaban contaminando la obra de Dios 

● Arruinándola  

● Por su rebeldía contra Dios 

Por su contacto 

● El contacto de ellos 
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○ Con su rebeldía 

● Con la obra santa de Dios 

Idea grande: Nuestras impurezas contaminan la obra de Dios 

en y a través de nosotros 

● Quiere nuestro corazón sincero mas que todo 

○ Y antes de todo 

Queremos ser transformados 

● Que Dios obre en nosotros 

Queremos que Dios nos use para salvar a otros 

● Que Dios obre a través de nosotros 

● Nos inspira la Gran Comisión 

○ La idea que podríamos ayudar a otros a conocer a Jesús 

■ Por hablar, orar, ser amigos, estudiar 

Nos da una gran advertencia 

No puedes hacer la obra de Dios cuando no estás sirviendo a Dios 

● No de verdad 

○ No genuinamente 

● Tal vez para hombres 

○ No para Dios 

Nuestras impurezas contaminan la obra de Dios en y a través de nosotros 

Porque te estás alejando de Dios 

● Te aleja de Dios 

○ El pecado persistente te aleja de Dios 

● No puedes alejarte y servirle a la vez 
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Porque ya tu religión es algo de afuera 

● Es una falsa frente 

○ Parece ser algo 

■ Que no eres 

○ O que no cumples 

Porque te quitan las ganas de trabajar con Jesús 

● Nada apaga la pasión y motivación 

○ De trabajar con Cristo 

● Como el pecado persistente 

○ La culpabilidad que uno siente 

Porque te desvía de la obra de Dios 

● No ponemos una alta prioridad en la obra de Dios 

○ Cuando estamos desviándonos de Él 

Porque los demás saben que lo que haces es falso 

● Ven la hipocresía 

○ Lo sienten 

● No te siguen ni creen 

Porque Dios no lo acepta ni lo bendice 

● No acepta tu trabajo 

○ Ni bendice tus intentos 

● Dios no bendice la rebeldía 

○ Ni la hipocresía 

Nuestras impurezas contaminan la obra de Dios en y a través de nosotros 

¿Qué debemos hacer 

● Para que no seamos hipócritas 

○ Para que podamos trabajar con Jesús en su Reino 
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■ De una forma autentica 

Dios nos dice qué hacer 

● En el Nuevo Testamento 

Esto no sólo era para los de antes 

● Es para todo hijo de Dios 

○ En todo tiempo 

● Todos luchamos con la hipocresía 

2 Timoteo 2 19 No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: “El Señor conoce 

a los que son Suyos,” y: “Que se aparte de la iniquidad todo aquél que menciona el nombre del Señor.” 20 Ahora 

bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos 

para honra y otros para deshonra. 21 Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, 

santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. 22 Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue 

(busca) la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. 

Para ser útil, tienes que huir 

● Para ser útil a Dios 

○ Usado por Él para traer a otros a su Reino 

■ Para demostrar y traer su justicia, paz y amor 

○ Para que otros pasen la vida eterna como hijos suyos 

■ En la nueva creación 

Tienes que huir 

● De la rebeldía contra Dios 

○ De la amargura, impaciencia e ira 

○ De la impureza sexual 

○ De toda la mentira y decepción 

○ Del orgullo y la vanagloria 

○ De todo pecado, desobediencia, rebeldía contra Dios 

Por rechazarlo 

● Por no tolerarlo en tu vida 
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Pero sabemos que no podemos dejar la hipocresía 

● Aun cuando intentamos 

Pensamos, hacemos, decimos, sentimos lo que no deberíamos 

● Sabemos: 

○ Si me conociera de verdad, 

■ nadie me haría caso 

A pesar de nuestros mejores intentos 

● Por más que intentamos 

○ Rebelamos contra Dios 

■ Tenemos pecados que nos vencen 

Aquí encontramos a Jesús 

● Hizo la obra de Dios sin hipocresía ni rebeldía 

○ Era autentico 

● Dios lo usó para salvar al mundo 

○ Ellos construyeron el templo 

■ Él hizo el templo del Espíritu Santo 

■ Sus seguidores 

■ La iglesia 

Nos salva y perdona de nuestra rebeldía e hipocresía 

● Cuando entramos en su perdón 

○ Por su sangre derramada en la cruz 

● Nos perdona de nuestros fracasos 

○ Nos quita la condenación que lo acompaña 

Nos transforma y nos hace ser seguidores auténticos 

● Cuando nos entregamos a Él 

● Pone su Espíritu en nosotros 

○ Nos da su poder divino 

● Para que podamos luchar y vencer a nuestra carne 
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○ Y ser más y más como Él 

En Jesús, Dios nos purifica 

● Para que podamos ser usados para Él 

○ Para hacer una obra santa a través de nosotros 

Próximo Paso: ¿Cuál es tu próximo paso? 

● ¿Qué necesitas hacer? 

No-Cristiano: Quizás por esto no has tomado tu decisión 

Has visto tanta hipocresía en otros 

● Que dudas si esto es real 

Y por más que intentas 

● Nunca puedes llegar a ser la persona que debes ser 

○ Crees que fracasarás como Cristiano 

■ Si ni siquiera te puedes limpiar del todo antes 

Jesús te invita a entregarte a Él 

● A decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Después lucharas con la ayuda de Dios 

● Tendrás el Espíritu Santo 

○ Podrás hacer morir a tu carne 

■ De una forma que solo no puedes 

Tendrás su perdón 

● Su gracia 

○ Serás libre de la condenación que tienes 
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● Serás su hijo amado y perdonado 

Cristiano: ¿Qué tienes en tu vida hoy? 

● Que si todos supieran arruinaría tu testimonio 

El pecado que consientes 

● Que toleras 

○ Y escondes 

● Coqueteo 

○ Internet 

○ Pensamientos 

○ Murmuraciones 

○ Sentimientos y emociones 

○ Deshonestidad 

● Sé honesto, a ti mismo 

¿Cuya es el tuyo? 

Jesús te llama a dejarlo hoy 

● Confiésalo a uno 

● Antes que todos se den cuenta 

● Lucha y no tolerarlo 

○ Decida que no será parte de tu vida 

Hay una gran promesa 

● Cuando hacemos esto 

1 Timoteo 4 16 Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo 

asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. 

● Venceremos nuestra rebeldía e hipocresía 

○ Y podremos trabajar con Dios con integridad 

■ Otros serán salvas por medio de su obra en nosotros y a través de nosotros 

Comunión: Nos lleva a la cruz 
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● Cuando vemos nuestra desobediencia, 

○ tenemos que terminar por ver la cruz 

● Por su cruz, hipócritas como nosotros 

○ Podemos entrar en la presencia del Dios santo 

● Cubierto por su sangre 

○ Podemos ser sus hijos amados y perfectos en sus ojos 

● Cantemos, agradezcamos, glorifiquémosle 

○ Por la cruz, Dios salva y transforma a grandes hipócritas 

■ Como tu y yo 
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