
La Historias en la Historia #74 — ¡Somos Hipócritas! — El Estudio 

 

El propósito de este estudio es ayudarnos a reconocer nuestra hipocresía y vivir como auténticos 

seguidores de Jesús. 

 

Hechos 5:1-11: Una historia de hipocresía 

● ¿Qué fue lo que pasó en esta historia? 
○ ¿Qué más te llamó la atención de esta historia? 

● ¿Qué es la definción de la hipocresía? 
○ ¿Cómo somos hipocritas nosotros? 
○ ¿Cómo nos parecemos a Ananías y Safira? 

● ¿Qué aprendemos de cómo Dios ve nuestra hipocresía? 
○ ¿Era demasiado duro su castigo? 

 

2 Timoteo 2:19-22: Luchamos contra nuestra hipocresía por huir de nuestro 

pecado 

● ¿Por qué debemos huir de nuestro pecado? 
● ¿Cómo huimos de nuestro pecado? 
● ¿Qué pasa cuando huimos de nuestro pecado? 

 

Hebreos 3:12-13 y Santiago 5:16-20: Luchamos contra nuestra hipocresía por 

confesar nuestro pecado 

● ¿Cómo nos ayuda nuestra familia Cristiana en la lucha contra el pecado? 
● ¿Por qué debemos confesar nuestro pecado? 
● ¿Qué ocurre cuando confesamos nuestro pecado? 

 

  



Aplicación 

 

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 
○ Serás su hijo amado y perdonado 

 

Cristiano: Huir y Confesar 

● ¿Cuál es el pecado persistente del cual necesitas huir? 
○ ¿Cómo huirás de este pecado? 

● ¿Cuál es el pecado escondido que necesitas confesar? 
○ ¿A quién y cuándo lo confesarás? 

 


