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9

INTRODUCCIÓN

Tengo un tatuaje. Me lo hice a los cincuenta y un años de edad, y 
si usted no me conoce, podría sorprenderle que tomara esa deci-

sión. Tengo el logotipo de mi último libro Vertical Church [Una iglesia 
vertical] grabado en mi antebrazo derecho, y me lo hice tatuar el día 
que terminé el manuscrito. No quise hacerlo porque crea que sea 
genial o porque desee que el recuerdo de mi más importante “men-
saje de vida” se vea tan fácilmente. Tampoco se debió a que estuviera 
pasando una crisis de la mediana edad, y ni siquiera a que me gusten 
los tatuajes. Para ser exactos, la decisión está arraigada en algo más 
profundo… realmente en cierta clase de “retroceso”. El mayor obstá-
culo que afronté hace treinta años al convertirme en pastor, con el 
que desde entonces he batallado en cada paso del camino, es cómo las 
expectativas de los miembros de la congregación me presionaron a 
diestra y siniestra a entrar en un molde que no me gustaba, en el cual 
no calzaba, y que en realidad rechazo. Todos debemos conformarnos 
al mandato bíblico de la santidad, pero a ninguno de nosotros se nos 
debe obligar a adaptarnos a sensibilidades culturales o expectativas 
históricas que no se hallan en la Palabra de Dios.

Mi única determinación cuando me rendí al llamado de Dios en mi 
vida fue que sería fiel a la manera en que Dios me hizo, y que no per-
dería mi original sentido del humor o mi búsqueda a veces alocada e 
imprevisible de lo divertido. Por increíble que parezca, mi mayor meta 
a los veintidós años, recién salido de la universidad bíblica, no era ser 
un hombre de fe o un pastor de gran influencia. Mi más profunda 
determinación era ser siempre absolutamente auténtico. Sí, de manera 
piadosa y bíblica, por supuesto; santo y humilde por la gracia de Dios, 
pero sobre todo deseaba profundamente ser auténtico. No falso ni 
hipócrita, no un individuo que en público alardea mientras en privado 
su corazón está lejos de Dios. Espero nunca ser una persona que se 
conforme a las presiones que otros me impongan colectivamente. Por 
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eso mi tatuaje señala hacia el único lugar confiable de presión externa 
a la cual debo conformarme: al Señor en lo alto. Es para mí un recor-
datorio de que vivo para una audiencia de Uno y de que, en definitiva, 
únicamente importa su punto de vista de la autenticidad. Si usted 
anhela ser auténtico, creo que este libro le encantará.

Auténtico es una de esas palabras que usamos para describir una vida 
que vale la pena vivir. Se refiere a una persona que es ella misma (o que 
está destinada a serlo) en el mejor sentido de la idea. Los seres humanos 
genuinos son individuos a quienes casi de manera instintiva queremos 
imitar. Pero a menudo es difícil encontrar personas  auténticas.

Así que antes de seguir adelante, definamos el vocablo auténtico a fin 
de tener en mente una descripción acordada mientras exploramos las 
disciplinas espirituales que pueden ayudarnos a vivir una fe genuina y 
sincera. Auténtico: el objeto original, lo real, no algo falso o plagiado, ni 
una imitación barata. Auténtico no necesariamente significa único. Un 
artesano puede producir muchas piezas auténticas. En el uso común, a 
menudo nos referimos a algo auténtico como al objeto que se ajusta a 
un ideal o patrón original, con el fin de reproducir fielmente las carac-
terísticas esenciales. Los pantalones de mezclilla en la portada de este 
libro son conocidos por su estilo, peso y durabilidad. No buscamos una 
imitación inferior, buscamos lo verdadero en un tamaño que nos quede 
bien. Cuando algo es auténtico, esperamos que sea real y exactamente 
lo que se afirma que es. Así que una pieza auténtica de mobiliario de la 
época colonial estadounidense no la pueden haber fabricado la semana 
pasada, pero una reproducción auténtica basada en medidas exactas de 
un original clásico se pudo haber armado recientemente. A una copia 
fiel se le puede llamar auténtica mientras no se le llame original. Sole-
mos usar la palabra auténtico para describir productos o incluso expe-
riencias; sin embargo, no la usamos mucho cuando se trata de personas.

Convertirse en una persona auténtica es un objetivo fácil de afirmar; es 
más difícil hacerlo realidad bajo escrutinio. Este libro trata del desarrollo 
y la ejecución de las disciplinas espirituales de una fe sincera. Cristianos 
comprometidos a lo largo de los siglos han demostrado que existen cier-
tas prácticas que pueden llevarnos a profundizar y agudizar nuestra seme-
janza a Cristo. Esta obra no es sobre conducta desesperada para demostrar 
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un punto. La autenticidad no se obliga. Como veremos, la autenticidad 
humana incluye lugar para el fracaso. La admisión de errores y el verda-
dero arrepentimiento definitivamente son señales de autenticidad.

Nuestra norma de autenticidad es Jesucristo, quien es el verdadero 
original. Esto es cierto porque Él no solo es nuestro Creador y, por 
tanto, calificado para decirnos cómo vivir de manera auténtica, sino 
que también es nuestro modelo supremo.1 Humanamente hablando, 
Cristo fue en toda forma nuestro ejemplo perfecto. Es más, la vida 
cristiana podría describirse como aprender a vivir fielmente como una 
imitación auténtica de Jesús. Por eso el apóstol Pedro, ducho en difíci-
les lecciones y humillantes fracasos, 
y a quien Jesús le dijera en términos 
nada ambiguos: “sígueme”,2 nos 
trasmitió esa misma sabiduría: “Pues 
para esto fuisteis llamados; porque 
también Cristo padeció por noso-
tros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas”.3 No pode-
mos duplicar lo que Jesucristo hizo, pero podemos imitarlo. Mientras 
más seamos como Jesús, más llevaremos una vida auténtica.

Las disciplinas de una fe sincera que aparecen en este libro son 
maneras prácticas de “seguir las pisadas de Cristo”. Los cristianos 
auténticos no merodeamos las pisadas de Jesús, ni deambulamos en 
la misma dirección que sus pasos… le seguimos los pasos. Cada una 
de estas disciplinas fue enseñada y ejemplificada por Jesús. Por eso 
sabemos que vale la pena seguirlas. Cuando las practicamos de forma 
correcta, estamos poniendo nuestros pies en sus huellas. Esa es la 
razón de que un libro sobre el desarrollo de las disciplinas de una fe 
sincera empiece con un capítulo sobre cómo identificar los hábitos de 
individuos hipócritas. Hay algunas cosas que se tienen que dejar atrás 
si en realidad hemos de “seguir las pisadas de Cristo”.

Cuando el apóstol Pablo estaba entrenando a su protegido Timo-
teo en las disciplinas de la fe, no terminó hasta haber establecido 
un criterio saludable para el joven discípulo. Ese criterio no era la 
 perfección sino la persistencia: “Ocúpate en estas cosas; permanece 

MIENTRAS MÁS SEAMOS COMO 
JESÚS, MÁS LLEVAREMOS  

UNA VIDA AUTÉNTICA.
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en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cui-
dado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo 
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”.4 Si usted y yo 
queremos alcanzar la perfección auténtica, estamos a solo quince 
segundos del fracaso. Si aspiramos a un verdadero progreso, si esta-
mos dispuestos a permitir que Dios se mantenga obrando en nosotros 
mientras sea necesario, y sin importar cuánto tiempo se requiera, las 
cosas sucederán. Los demás ya son conscientes de que usted no será 
perfecto, así que no pierda tiempo tratando de demostrar lo contrario; 
sin embargo, pondrán atención cuando vean adelantos en la vida de 
usted. La vida cristiana auténtica se compara con un viaje y con una 
carrera larga. Seguir a Jesús es la maratón suprema, ¡y mientras más 
incorporemos las disciplinas espirituales a la carrera de nuestra vida, 
más cruzaremos acelerando la línea de meta!

Permítame orar por todos nosotros mientras nos embarcamos jun-
tos en este recorrido de las disciplinas de una fe sincera:

Padre, si somos imitaciones de algo, que sea de tu Hijo Jesús. Tú nos has lla-
mado de las tinieblas a tu luz admirable. Por medio de tu Hijo nos has resucitado 
de la muerte en el pecado a la vida en Él. Ruego que esto sea claramente cierto en 
cada lector de estas palabras, y si no es así, que por medio de tu Espíritu en este 
momento cada uno esté fuertemente convencido de la crucial necesidad de ren-
dirse a ti incluso antes de embarcarse en estas disciplinas. Ayúdanos a recordar 
que estas prácticas no son un medio de salvación sino una evidencia de que esta-
mos desarrollando la salvación que libremente nos has proporcionado en Cristo.

Señor, ayúdanos a entender que más que nosotros mismos, tú tienes el com-
promiso de entrenarnos en estas disciplinas. Quieres fortificarnos por medio de 
tu Espíritu y hacernos más sabios en tu Palabra, a fin de comprometernos con 
estos ejercicios en santificación. Estás haciendo y harás la buena obra en noso-
tros. Una vez más, usando las palabras de Pablo, que seamos diligentes en esta 
búsqueda, y nos ocupemos “en [n]uestra salvación con temor y temblor, 
porque Dios es el que en [n]osotros produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad”.5 Gracias por estar dispuesto a entrar en nuestras 
vidas para crear en cada uno de nosotros una imitación auténtica de tu Hijo. 
Sabemos que esa es la clase de obra que solo tú puedes hacer. Queremos estar dis-
puestos a dejarte obrar en cada paso del camino. En el nombre de Jesús. Amén. 
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CÓMO SACAR EL MÁXIMO PROVECHO  
DE SEA AUTÉNTICO

El subtítulo de este libro es Cómo desarrollar las disciplinas de una fe 
sincera y pretende ser tanto una descripción exacta como también 

una promesa. A fin de ser un cristiano auténtico, usted debe hacer lo 
que hace un cristiano auténtico. En ese sentido he incorporado en este 
libro varias características diseñadas con el propósito de maximizar su 
disposición a desarrollar ciertas disciplinas de una fe sincera en Jesu-
cristo.

LA BIBLIA EN SEA AUTÉNTICO

Se ha vuelto una costumbre en mis libros citar pasajes bíblicos 
en negrita. Deseo que la Palabra de Dios se destaque en mis escritos. 
También quiero que mis lectores tengan la oportunidad de comparar 
todo comentario o toda enseñanza que cito con lo que Dios dice. Lo 
ideal es que usted lea Sea auténtico con su Biblia abierta, empleando 
la disciplina de conformar y comprobar con las Escrituras su manera 
de pensar y su vida. El estudio de la Biblia es una de las disciplinas de 
una fe sincera que examinaremos en estas páginas, pero este libro en 
su totalidad puede constituir un ejercicio para usted en tal disciplina, 
mientras observa cómo se usa la Biblia como fuente para todo conoci-
miento y también como autoridad detrás de la enseñanza.

LO VERDADERO

Antes de los capítulos 2 a 7 he incluido un testimonio personal de 
la manera en que Dios ha tratado mi propia vida con respecto a la dis-
ciplina que usted está a punto de considerar. Después que el manus-
crito del libro fue preparado, me senté a reflexionar en la incidencia de 
estas disciplinas espirituales en mi propia vida. No estoy reclamando 
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ninguna dispensación especial de autenticidad, pero quiero que usted 
sepa que he luchado con estas disciplinas y que he aprendido acerca 
de ellas en las trincheras de la vida, en el ministerio y en mi caminar 
personal con Dios. Donde he encontrado algún progreso o alguna 
victoria, soy plena y profundamente consciente de que la gracia divina 
ha estado operando en maneras muy por encima incluso de las que 
son ampliamente evidentes para mí. Confío en que usted sea instruido 
por mis fracasos, y también animado por las lecciones que he estado 
enseñando.

CÓMO PRACTICAR LAS DISCIPLINAS

A lo largo de los capítulos he incluido una serie de aplicaciones que 
confío que le ayudarán a medida que usted empiece a ejercitar estas 
disciplinas en su vida, o que continúe haciéndolo. Le puedo asegurar 
que el tiempo y el esfuerzo invertidos en estas disciplinas generarán 
beneficios. He tratado de proporcionarle alguna idea de lo que estas 
podrían ser con cada disciplina. Lo que no deseo que espere es éxito 
inmediato ni fascinación profunda por parte de quienes le rodean en 
cuanto a su repentina aura de Jesús “brillando en la oscuridad”. Para 
efectos de rendición de cuentas, usted tal vez quiera dejar que uno o 
dos individuos conozcan sus intenciones en esta materia. Aunque no 
todas las personas en su vida deberían saber por qué las cosas están 
cambiando, sí podrán atestiguar algunos cambios en usted.

Uno de los efectos notables de tomar en serio las disciplinas espi-
rituales es que las personas podrían reconocer que la vida de usted ya 
no se encuentra a la deriva, percatándose así de una nueva dirección y 
propósito. Usted está comenzando a dar pasos como Dios quería que 
hiciera, en vez de dejar que las presiones y las mareas del mundo deter-
minen el rumbo que tome su existencia. Sin embargo, he aquí una 
advertencia: la experiencia más inmediata que usted vive al embarcarse 
en cualquiera de estas disciplinas espirituales es resistencia. El “viejo” yo 
no querrá hacer esos cambios. Algunas personas en su vida no querrán 
que usted altere su conducta (por la sencilla razón de que el progreso 
en usted les dará convicción en cuanto a sus propias vidas). Además, 
el mundo y los poderes que lo controlan por ahora tampoco darán 
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la bienvenida a un cambio espiritual disciplinado por parte de usted. 
Pero déjeme recordarle algunas de las últimas palabras de Jesús que 
debemos tener especialmente en cuenta cuando nos descubramos pen-
sando en que el propósito de seguirle fue simplemente hacer que nues-
tras vidas fueran maravillosas y pacíficas: “Estas cosas os he hablado 
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo”.6

Bienvenido a otro capítulo en la aventura de vida que es desarrollar 
las disciplinas de una fe sincera. Sigamos los pasos de Jesús.
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CAPÍTULO UNO

SIETE HÁBITOS DE PERSONAS 
SUMAMENTE HIPÓCRITAS

¡Seamos auténticos! Estoy tan ansioso como usted por investigar 
a fondo qué significa ser personas reales, pero la experiencia me 

indica que no podemos empezar a examinar la autenticidad a menos 
que hayamos confrontado la hipocresía. No tomaremos en serio las 
prácticas de una fe sincera a menos que veamos el peligro de la insin-
ceridad. Y créame, hay mucha hipocresía allá afuera. Todos conocemos 
personas que usan máscaras, y que actúan como si fueran algo que no 
son. Pero si no tenemos cuidado, la hipocresía es un acto que nosotros 
mismos podemos adoptar fácilmente.

Sería enormemente hipócrita y realmente falso por mi parte aden-
trarme en este tema sin dejar de revelar mis propias batallas con la 
hipocresía. Aunque, por la gracia de Dios, no haya nada “tras bam-
balinas” que le haría a usted querer lanzar este libro a la chimenea, 
he tenido temporadas en mi vida desde la época del colegio en que 
mi vida “pública” sobrepasó a la “privada”, lo que inevitablemente 
me llevó a sufrir secuelas relacionales y lágrimas amargas. Así como 
Pedro, quien después de su triple negación “saliendo fuera, lloró 
amargamente”,1 he sentido el dolor de estar por Cristo y por otros 
mucho menos de lo que yo deseaba que fuera. He perdido la calma con el 
preciado personal con que trabajo. He luchado con perdonar cuando 
la familia extensa me ha ofendido, y he descuidado a mi esposa y a mis 
hijos durante breves períodos cuando las exigencias de la oportunidad 
gritaban más fuertemente que la cordura personal. He visto algunas 
cosas que un hombre de Dios no debería mirar, y he manejado pre-
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siones en maneras que más bien protegían mi ego en vez de honrar a 
otros. Incluso he tenido algunas temporadas en que mi descuido de 
las disciplinas incluidas aquí me ha devastado el alma, obligándome 
a humillarme en busca de misericordia y búsqueda de renovación. Lo 
que nunca he hecho, por la gracia de Dios, es rechazar la disciplina 
divina o endurecer mi corazón al llamado del Señor en cuanto a doble-
gar, confesar y reconciliarme, tanto de manera vertical (con Él) como 
horizontal (con otras personas).

Nada nos destruirá más rápidamente el alma que la aceptación 
de la hipocresía, así que tratemos de frente el asunto de este opuesto 
auténtico. No podemos leer con atención Mateo 23 sin sentirnos un 
poco incómodos, porque Jesús no se anduvo con rodeos en cuanto a la 
hipocresía. La trató con dureza. El lenguaje de este pasaje no tiene pre-
cedentes en todas las palabras que salieron de la boca de Jesucristo.

Los primeros versículos son un trasfondo para todo lo que ocurre: 
“Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En 
la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos” (vv. 1-2). 
En otras palabras, Jesús reconoció que los líderes religiosos de su 
época habían heredado la autoridad de Moisés. Se suponía que eran 
guardianes de la Ley, no reformadores de la instrucción divina. No 
tenían licencia para revisar o reescribir lo que Dios había afirmado.

Una vez que Jesús reconoció la posición de los dirigentes, advirtió 
acerca de la obediencia irreflexiva: 
“Así que, todo lo que os digan 
que guardéis, guardadlo y 
hacedlo; mas no hagáis conforme 
a sus obras, porque dicen, y no 
hacen” (v. 3). Los fariseos podían 
citar muy bien las Escrituras, pero 
sus vidas personales eran una con-
tradicción, algo que no se debía imitar. “Porque atan cargas pesadas 
y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; 
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas” (v. 4). Imagine a alguien 
llenando una mochila grande con piedras, y atando cosas extrañas pero 
pesadas por fuera del paquete, y luego dándole instrucciones a usted 

CON LOS SIGLOS, LOS ISRAELITAS 
HABÍAN TRASFORMADO 

DEUTERONOMIO 6:8 DE SER UN 
VÍVIDO MANDATO A UNA REEDICIÓN 

VACÍA DE LA VERDAD DE DIOS.



18 S E A  A U T É N T I C O

de levantarla y cargarla alegremente mientras tal persona se mantiene a 
distancia y observa cómo usted camina tambaleándose.

“Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres” 
(v. 5). Los fariseos eran famosos por representar en público un buen 
 espectáculo mientras en privado se eximían de sus propias reglas. La 
falta de integridad a nivel de liderazgo lleva a una actitud despreocu-
pada e incluso arrogante en relación con la integridad en otros niveles. 
Si los líderes pueden salirse con la suya en cuanto a esto, ¿por qué no el resto 
de nosotros? ¡Vivir en los niveles altos con engaño y sin oposición da 
como resultado una vida de engaño hasta los niveles más bajos! “Pues 
ensanchan sus filacterias” (v. 5). Los judíos devotos usaban cintas 
especiales para la cabeza con una pequeña caja adherida que parecía 
una linterna. Dentro había pequeños rollos con porciones meticulo-
samente copiadas de las Escrituras. Sus trajes eran ostentosos, mos-
trando a todos quienes los veían que ellos eran separados y especiales. 
“¡Me gusta tanto la Biblia que la llevo puesta!”. Con los siglos, los 
israelitas habían trasformado Deuteronomio 6:8 de ser un vívido man-
dato a una reedición vacía de la verdad de Dios. Todo el contexto era 
respecto a la ley de Dios y al hecho de que se suponía que este era el 
tema de continua meditación, conversación y obediencia:

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, 
y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu 
mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribi-
rás en los postes de tu casa, y en tus puertas.2

En lugar de ser como señales o como frontales (algo como: siempre 
accesibles al instante para usted), fragmentos de las leyes divinas se habían 
convertido en baratijas usadas como espectáculo. Los símbolos habían 
reemplazado lo que pretendían simbolizar. La versión moderna podría 
ser: Me encanta la Palabra de Dios… tengo quince biblias, pero no, en realidad 
no leo ninguna de ellas.

Jesús continuó en Mateo 23:6-7: “Y aman los primeros asientos en 
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las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en 
las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí”. El papel que 
tenían como maestros había llegado a tratarse totalmente de ellos y del 
prestigio que iba con la posición, ¡sin considerar la responsabilidad que 
tenían delante de Dios! Jesús cambió de vuelta el énfasis a donde perte-
necía. “Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es 
vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos” (v. 8). El 
mensajero no es nada; el mensaje lo es todo. “Y no llaméis padre vues-
tro a nadie en la tierra”. A ningún dirigente religioso se le debe llamar 
padre. ¿Qué tan claro es eso? No se debe llamar “padre” a las personas, 
“porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos” (v. 9).

“Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maes-
tro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. 
Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido” (vv. 10-12). Ahora bien, mientras Jesús declaraba estas 
palabras (recuerde el v. 1) al pueblo y a sus discípulos, los escribas y los 
fariseos estaban escuchando. Y las bocas de estos últimos se abrían de 
par en par. Entonces Jesús volvió su atención directamente hacia ellos 
y usó el lenguaje más fuerte de denuncia en todo el Nuevo Testamento 
para enfocar el tema de la hipocresía.

Jesús continuó: “Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos!”. Él repi-
tió siete veces la palabra ay en los versículos siguientes. El griego ouai no 
es tanto una palabra sino más bien un lamento de ira, malestar y denun-
cia. Expresa dolor y profunda insatisfacción. Sin embargo, aquí, salida 
de los labios de Cristo, no se trata de una exclamación, como en “¡vaya!”, 
ni de un sentido de puntuación; esta es una proclamación divina de juicio. 
Como segunda persona de la Trinidad, Jesús pronuncia el veredicto de 
Dios sobre los hipócritas y les señala su condena en la eternidad.

La expresión ay de los labios de Jesús ese día significaba: “¡Cuánto 
van a sufrir!”. Por tanto, cuando Él exclama varias veces comenzando 
en el versículo 13: “Ay de vosotros”, no podemos interpretar tales 
frases de manera suave e indiferente. La acusación es directa: “¡AY de 
vosotros, escribas y fariseos!”.

Los fariseos a los que Jesús estaba castigando eran los individuos 
más religiosos de la época. Eran los creyentes portadores de la Biblia, y 
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se consideraban lo máximo entre todos. Y si a usted le encanta la Palabra 
de Dios igual que a mí, entonces nosotros, más que ningún otro, somos 
el posible análogo contemporáneo de los fariseos. Por supuesto, el error 
de ellos no fue su reverencia por la Palabra de Dios, sino su insistencia 
en agregarle partes mientras pasaban por alto otras. Debemos cotejar-
nos a nosotros mismos con la norma que Jesucristo usó.

Jesús estaba confrontando a hombres que tomaban en serio su reli-
gión de creación humana, y que incluso eran fanáticos respecto a ella. 
Yo podría seguir citando a fariseos, saduceos y escribas, pero temo que 
una extensa descripción de ellos sería distraernos de la aplicación del 
mensaje. Nuestro objetivo no es enterarnos de cuán hipócritas eran los 
dirigentes religiosos de la época de Jesús, sino conseguir un espejo para 
examinarnos a nosotros mismos. Permítame decir desde un principio 
que el Espíritu de Dios ha estado obrando a fondo en mí en la prepara-
ción de este capítulo, y que no he fracasado en mi búsqueda de aspectos 
importantes de hipocresía en mi propia vida: brechas entre lo que deseo 
ser y lo que realmente soy. Le animo a hacer lo mismo mientras lee.

Mateo 23:13 declara: “Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas!”. La palabra hipócrita es un término tan poderoso que, 
en lugar de traducirlo, simplemente lo tomamos prestado del griego 
(hupocrites) al español. La expresión se originó en prácticas teatrales 
de tiempos antiguos en que los actores usaban máscaras en vez de 
maquillaje para ocultar sus verdaderas identidades. Tanto es así que la 
palabra hipócrita era originalmente un cumplido para los actores con 
habilidades teatrales. Todos estamos familiarizados con estrellas de 
Hollywood que representan vívidamente a una familia hermosa, amo-
rosa y desinteresada. Y luego nos enteramos de que son lo opuesto en 
la vida real. De modo convincente ellos pueden representar un papel, 
pero en realidad no son las personas que fingen ser. Tal desconexión 
entre un papel bien representado y una vida mal vivida se convirtió 
en el significado de hipócrita: alguien que representa ser lo que no es. 
Somos hipócritas al adoptar una posición de piedad cuando en rea-
lidad estamos destituidos de la verdadera fe; fingimos estar cerca de 
Dios cuando nuestro corazón está muy lejos de Él.

Jesús dijo de los fariseos: “De labios me honra; mas su corazón 
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está lejos de mí”.3 Esta frase describe la actitud general detrás de lo que 
llamo los Siete hábitos de personas sumamente hipócritas. A medida que avan-
zamos por estas siete características, deseo animarle a que se pregunte: 
¿Soy así? ¿Hago eso? Apunte su autoevaluación en el margen de cada 
característica. Permítame advertirle que nadie está totalmente exento 
de áreas de hipocresía personal. Admitir incongruencias es una buena 
señal, porque ninguno de nosotros ha triunfado por completo. Me pre-
ocuparía alguien que pudiera leer este capítulo sin experimentar un solo 
momento de convicción personal respecto a quedarse corto en cuanto a 
lo que profesamos. En grados diversos, todos somos hipócritas o menti-
rosos. Esta es una de las señales que confirman que somos seres huma-
nos caídos en desesperada necesidad del perdón y la gracia de Dios.

Los fariseos eran espiritual y éticamente ciegos. Todos somos como 
ellos hasta cierto punto cuando se trata de nuestras propias defi-
ciencias. Pero necesitamos un espejo que nos muestre quiénes somos 
realmente4 y nos libere. No podemos visualizarnos a nosotros mismos. 
Una reflexión exacta y sincera en cuanto a esto es un milagro que el 
Espíritu Santo realiza, haciendo que descubramos las verdades de las 
Escrituras para relacionarlas con nuestras almas. La Palabra de Dios 
limpia a los falsos e hipócritas.

Antes de poder avanzar en el proceso de llegar a ser auténticos, 
debemos experimentar la crisis de afrontar lo que nos falta. ¿Cómo 
podemos trabajar en capítulos sobre el desarrollo de soluciones a un 
problema que aún no reconocemos? Por consiguiente, de eso trata 
este capítulo, de dejar que Dios quite las máscaras de hipocresía que 
nos impiden ser lo que Él quiere que seamos. Nuestras máscaras de 
hipocresía son los hábitos de nuestras vidas que se equiparan con las 
ofensas de los fariseos.

Hábito uno: Hacer de la salvación algo tan complicado como sea posible.

“Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
cerráis el reino de los cielos delante de los hombres”.5 La expresión 
“el reino de los cielos” es una referencia a la salvación, al ingreso en 
la familia de Dios. Un creyente hipócrita tiene el hábito de hacer de la 
salvación algo tan complicado como sea posible.
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La salvación no es fácil, pero es sencilla. Cuesta todo, pero no es com-
plicada. Jesús dijo que es tan sencilla que hasta un niño puede enten-
derla.6 Alguien muy joven puede captar el evangelio de que Dios ama a 
los pecadores y de que necesitamos su perdón; puede además poner su 
fe en Jesucristo, quien murió para pagar la culpa por nuestros pecados. 
Hasta un niño pequeño puede recibir a Cristo por fe. Ese es el evangelio.

No es fácil (no fue fácil para Jesús proveer nuestra salvación, y no 
es fácil apartarse del orgullo y el pecado a fin de recibir el regalo con 
manos abiertas), pero es algo sencillo. Los hipócritas hacen todo lo 
posible para que la salvación sea complicada. “Tienes que hacer estas 
quince cosas. Debes seguir estos pasos hacia la iluminación… y tal vez la con-
sigas. Tienes que pasar por estos siete sacramentos a la perfección o no podrás 
salvarte. Y si el sistema falla, es por tu culpa. Y más te valdría asistir a la iglesia y 
guardar todas las reglas”.

Los hipócritas empujan a las personas hacia la religión y las sacan 
de la relación personal con Jesucristo, y del poder y la sencillez del 
evangelio. Pablo advirtió a los corintios: “Temo que… vuestros sen-
tidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad 
a Cristo”.7 Hipócritas, ¿a pesar de todo? Si alguien pregunta: “¿Qué 
debo hacer para ser salvo?”, la actitud y la respuesta de los hipócritas 
sería: “No es tan fácil…”. ¡Le cierran a cualquiera el reino en la cara! Me 
encanta la clase de testimonio que revelan quienes quieren comunicar 
a otros la alegría de la salvación. Lo único que se necesita es una per-
sona que alcance a otra en amor. La invitación puede ser tan simple y 
directa como: “¿Sabe? Quiero orar por usted para que reciba a Cristo 
como Salvador y Señor”. Eso es lo que hacen las personas sinceras: 
aman y se preocupan por quienes están perdidos y dolidos, aunque sin 
ofrecer “todas estas ochenta y siete reglas religiosas y complicadas que 
tiene que cumplir” para obtener el regalo gratuito. Qué tragedia ocu-
rre cuando las personas aceptan a Cristo con sencillez y luego, poco a 
poco, llegan a ver el evangelio como algo tan complejo que no lo tras-
miten. Soy salvo pero posiblemente no puedo decirte cómo conseguir la salva-
ción. No es tan fácil, yo podría estar haciendo mal las cosas. Que Dios nos 
ayude a mantener simple y disponible para todo el mundo el mensaje 
del amor y el perdón de Cristo. Cualquier otra cosa es hipocresía.8
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Hábito dos: Obtener lo que necesito de las personas aunque sea doloroso.

Cristo expresó: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis 
largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación”.9 La idea 
detrás de la palabra devoráis es “tragáis para provecho personal”, igual 
que un perro salvaje que se come un conejo. Jesús manifestó: “devo-
ráis las casas de las viudas”. La palabra viudas representa a aquellos 
con muchas necesidades y pocos recursos. En toda la Biblia se nos 
reta a cuidar de las viudas en nuestra iglesia, a amarlas, a ayudarlas. 
Todo aquel que pasa por muchas dificultades y tiene pocos recursos 
es responsabilidad nuestra.10 Pero un hipócrita hace lo contrario. 
Jesús estaba describiendo a un individuo religioso que ve a alguien en 
pobreza y después va y le devora lo poco que tiene en un arrogante sen-
timiento de: “Aunque no tengas mucho, Dios quiere que yo tenga tu 
escasa provisión para mi uso personal”. Se trata de la idea de beneficio 
personal aunque se perjudique a otros, lo cual nos lleva a la segunda 
parte de este hábito sumamente hipócrita.

Jesús continúa: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque recorréis mar y tierra (se desvían) para hacer un prosélito 
(convertido), y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del 
infierno que vosotros”.11 ¿Puede usted creer que Cristo dijera eso?

“Esa no es la manera en que mi afable Jesús…”.
Pues bien, este es Cristo hablando. Esto es quién es Él. Jesús saca la 

artillería pesada contra la hipocresía. “El hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”.12 Jesús estaba 
haciendo un electrocardiograma espiritual a los fariseos, y los resulta-
dos no fueron buenos. Se trataba de supuestos dirigentes espirituales 
muy consumidos por el ego: “Mi situación, mis necesidades, mis deseos y mis 
planes. Y si no me salgo con la mía, no me enojes. No me pongas en evidencia, 
o pagarás por ello”. Los hipócritas dañan a las personas; no las ayudan. 
Perjudican en el nombre de Dios. Ese no es el corazón de un cristiano.

Tengo que vivir con el recuerdo de cuán a menudo sin querer he 
herido a personas a través de los años mientras lideraba nuestra igle-
sia. He hecho cosas que pude haber hecho mejor. He tomado decisio-
nes difíciles que debí tomar y que sé que lastimaron a personas, pero 
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procedí así en interés de lo que Dios estaba haciendo en nuestra igle-
sia. No obstante, en cada ocasión (independientemente de que el error 
fuera mío o de otros) me he sentido muy apenado de saber que alguien 
saliera afectado.

Pero Jesús no está hablando aquí de daño no intencional: la forma en 
que a veces la verdad duele, o el hecho de que a veces sin querer se perju-
dica a otros. “Todos ofendemos muchas veces”.13 Él se está refiriendo a 
quienes de manera cruel e indiferente se disponen a sacar provecho de las 
personas. Jesús está hablando de alguien al que le importa un comino a 
quién perjudica. “Voy a conseguir lo que quiero. Y nadie lo va a impedir”.

Quisiera poder decir que nunca he conocido individuos como los 
que se han descrito hasta aquí, pero la realidad es que sí me he topado 
con sujetos así: implacables en cuestiones mercantiles, vengativos y 
mezquinos en el barrio, y egoístas y exigentes en la iglesia. Toman. 
Toman. Toman. Eso es hipocresía cometida por personas que siguen 
yendo a la iglesia y entonan canciones, levantan las manos y llevan su 
Biblia. Siempre me sorprenden aquellos que afirman amar al Señor 
pero que dejan un rastro de personas heridas a su paso dando la 
impresión de que nunca reflexionan en el daño que han ocasionado.

Permítame preguntarle: ¿Ha dañado a otros y con crueldad se ha 
alejado? ¿Ha hecho cosas a sabiendas para herir a personas y luego ha 
ido a la iglesia y ha participado allí sin dudarlo? ¿Llevan sus hijos cica-
trices de la hipocresía que hay en usted? ¿Hay personas en su trabajo 
a quienes usted aborrece? ¿Hay personas en su familia que usted odia, 
pero usa la iglesia como refugio donde esconderse de situaciones con 
las que no ha tratado? Eso es hipocresía. Y no puede pasar inadvertida 
en una iglesia del Nuevo Testamento o en la vida de un verdadero 
discípulo de Jesús. Observe que la hipocresía es un ancla que arras-
trará el alma al infierno si no nos arrepentimos. Nuestra hipocresía 
puede hacer descarriar a otros. Jesús expresó: “Le hacéis dos veces 
más hijo del infierno que vosotros”.14 La hipocresía hace que surjan 
preguntas legítimas acerca de la realidad de nuestra fe. Hacer frente a 
la hipocresía personal es un ejercicio de humildad y un paso hacia la 
comprensión de la gracia de Dios. El Señor nos ama a pesar de nuestra 
hipocresía, ¡pero Él no quiere que estemos cómodos con ella!
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Hábito tres: Zafarse de alguna promesa que no se quiere cumplir.

Jesús siguió ocupándose de su expediente de denuncia contra los fari-
seos en Mateo 23:16-22:

¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por 
el templo, no es nada; pero si alguno jura por el oro del tem-
plo, es deudor. ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, 
el oro, o el templo que santifica al oro? También decís: Si 
alguno jura por el altar, no es nada; pero si alguno jura por 
la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¡Necios y ciegos! 
porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la 
ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo 
lo que está sobre él; y el que jura por el templo, jura por él, 
y por el que lo habita; y el que jura por el cielo, jura por el 
trono de Dios, y por aquel que está sentado en él.

Aquí Jesús estaba describiendo la hipocresía de incumplir prome-
sas. “Afirmo que haré algo, pero después no lo hago. Me comprometo a actuar, 
pero lo que realmente quiero decir es: ‘Cumpliré mi promesa si obra en mi bene-
ficio’”. Esta es probablemente la desilusión número uno que he sen-
tido en casi treinta años como pastor: personas que dicen que harán 
ciertas cosas y que luego no acaban lo que empiezan. Las excusas de 
los hipócritas son previsibles: “Oh, todo estuvo bien por un tiempo, pero 
ahora, cuando no me salgo con la mía; cuando esto no es lo que yo creí; cuando 
personalmente estoy pagando un precio por perseverar… ahora esto no me gusta. 
Ahora mi promesa es nula porque lo que en realidad quise decir en mi promesa 
era que cuidaría de mí mismo”.

“Lo que realmente prometí fue hacer lo que me beneficia. Y cuando trabajas 
para mí, eres parte de mi plan. Pero tan pronto como ya no trabajas, estás fuera 
del plan y fuera de la visión”. Estas son las declaraciones de aquellos que 
justifican las promesas que no quieren cumplir. Salmos 15:4 se refiere a 
alguien que jura “en daño suyo”, indicando que el hombre o la mujer 
de integridad son personas que dan su palabra y la guardan cueste lo 
que cueste. He hecho algunos grandes compromisos en mi vida:

Un Salvador de por vida.
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Una esposa de por vida.
Una iglesia de por vida… si Dios lo permite.
Y confíe en mí, esos compromisos se someten a prueba. Hay ocasio-

nes en que sería mucho más fácil ir en dirección diferente. Reconozca 
que si usted da su palabra en algo, le costará cumplirla. Eclesiastés 
5:4-5 afirma: “Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cum-
plirla; porque él no se complace en los insensatos... Mejor es que 
no prometas, y no que prometas y no cumplas”. Paguemos lo que 
debamos. Cumplamos nuestras promesas, o mejor no prometamos. 
Eso es lo que hacen las personas sinceras y honestas. Sin embargo, los 
hipócritas se zafan de toda promesa que no quieren cumplir.

Mateo 23:16 da un ejemplo de este hábito: “¡Ay de vosotros, 
guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada; 
pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor”. La palabra 
jura no transmite la idea de maldición sino de juramento o voto. ¿Jura 
usted decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, y que Dios le 
ayude? Tiene que ver con hacer una promesa solemne, con dar la pala-
bra. Los fariseos tenían una cláusula de “dedos cruzados en la espalda” 
en sus compromisos.

—Juro por el templo que haré esto —dirían.
—¡Oiga! —exclamaría alguien después—. Usted juró por el templo 

que lo haría, ¡pero no ha cumplido!
—¡Ah! ¡Pero es que no juré por el oro del templo! —responderían ellos.
Estos sujetos esperaban ser liberados de las promesas basándose en 

un tecnicismo oculto. ¿Le resulta familiar?
Jesús aplasta esta tontería y a continuación facilita otro ejemplo: 

“¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo 
que santifica al oro? También decís: Si alguno jura por el altar, no 
es nada” (vv. 17-18).

—Prometo pagarle el jueves —al parecer diría alguien—. Lo juro por 
el altar.

—Amigo —replicaría entonces quien había concedido el prés-
tamo—, hoy es jueves.

—Sí, bueno, pero no juré por la ofrenda en el altar —respondería el 
deudor—, así que estoy libre de culpa.
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Jesús juzga con severidad las sutilezas: “Necios y ciegos! porque 
¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Pues 
el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él” 
(vv. 19-20). Es decir, regresamos aquí a sexto grado. Jesús estaba clasifi-
cando los matices de sinceridad para un puñado de hipócritas.

“Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita; 
y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que 
está sentado en él” (vv. 21-22). ¿Qué tan claro podría ser eso?

Alguien dijo que las promesas son como los bebés: fáciles de hacer 
y difíciles de dar a luz. ¿Incumple usted sus promesas a Dios? ¿Le dice: 
“Diezmaré; testificaré; obedeceré”, y después busca tecnicismos para 
invalidar sus compromisos? En lo que concierne a nosotros, ¿qué tan 
a menudo le dice usted a su esposa: “Haré esto, querida. Lo haré bien; 
puedes contar conmigo” y luego no lo hace? No importa si se trata 
de cambiar un foco o de salir a cenar. Si usted dice que lo hará, hágalo; 
¡cumpla su palabra! Las personas que no pueden contar con que cum-
plirá su palabra no pueden confiar en usted.

Estaba leyendo una biografía de John Lennon y en medio de la his-
toria descubrí muy trágicamente una cita acerca de este famoso Beatle. 
El hijo de John Lennon manifestó: “Papá era un hipócrita. Podía 
hablar en voz alta al mundo acerca de amor y paz. Podía cantar al res-
pecto, pero nunca pudo mostrarlo a las personas que se supone que 
significaban lo máximo para él: su esposa y su hijo. ¿Cómo se puede 
hablar de paz y amor y tener una familia destrozada, sin comunica-
ción, con adulterio y divorcio? Usted no puede hacer algo así; no si es 
veraz y sincero consigo mismo”.15

Hábito cuatro: Dar demasiado importancia a las cosas pequeñas y pasar 
por alto asuntos de importancia crítica.

Jesús continuó: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más 
importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era 
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¡Guías ciegos, que 
coláis el mosquito, y tragáis el camello!” (vv. 23-24).

Inflar de tamaño e importancia aspectos fortuitos es hipocresía. 
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¿Tiende usted a obsesionarse con pequeñeces en casa o el trabajo? 
¿Piensa mucho en nimiedades y poco en cosas trascendentales? ¿Está 
desequilibrado en cuanto a su fe? Quizá está nervioso con respecto a 
algunos aspectos y en otros reacciona con indiferencia: “Puf. Nunca 
pienso en eso. Mi conciencia no está sensible en absoluto con respecto 
a eso”. Jesús aborda esto en el versículo 23: “¡Ay de vosotros, escribas 
y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el 
comino”. Él estaba mencionando hierbas del huerto que los fariseos 
enumeraban como objeto de diezmo. Diezmar es el principio de dar a 
Dios el 10% de todos mis ingresos. En el Antiguo Testamento, donde 
no todas las transacciones eran monetarias, gran parte de la ofrenda 
implicaba productos reales. Si usted tenía un huerto de manzanas, 
debía llevar un décimo de los frutos al templo a fin de que fueran usa-
dos en adoración y como provisión para los sacerdotes. Si usted tenía 
ganado, contribuía con un décimo del incremento. Mucho de esto se 
daba en especies, pero la Biblia nunca prescribió nada con respecto a 
diezmar del pequeño jardín en el patio de la casa donde se cultivaban 
algunas hierbas para cocinar.

Entonces los fariseos entran en escena. Estos tipos eran tan espiri-
tuales que no dudaban en agarrar una ramita de perejil y decir: “Una 
hoja para Dios; nueve para mí; una hoja para Dios; nueve para mí. ¡Soy tan 
piadoso!”. La Biblia nunca pidió tal nivel de medición del diezmo. 
Pero el microdiezmo no era el verdadero problema para Jesús; he 
aquí la advertencia: somos muy enérgicos en cuanto a estos pequeños 
ejemplos de diezmo, ¡pero hacemos caso omiso a los asuntos de gran 
importancia!

No tenemos que preguntarnos qué pensaba Jesús acerca de tales 
sujetos. Él nos dice: “Y dejáis lo más importante de la ley: la justi-
cia, la misericordia y la fe” (v. 23). Cristo estaba repitiendo Miqueas 
6:8: “Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante 
tu Dios”.

Cuando Jesús dice justicia, está hablando de hacer lo que es 
correcto. Usted podría estar enfrentándose a una gran decisión esta 
semana. ¿Sabe qué debería hacer? Se lo diré: ya no ore más por ello, 
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haga lo que tiene que hacer. “Sí, pero estoy en una especie de lucha 
con…”, podría pensar usted. ¡Haga lo que es correcto! La acción justa 
siempre le llevará a un buen lugar. Nunca le irá mal si hace lo correcto. 
Y nunca le irá bien si hace lo indebido. Simplemente haga lo correcto: 
¡haga justicia!

Observe que después Jesús añade misericordia. Es decir, juzgar con 
benevolencia a las personas. Alguien podría declarar: “Sí, ¡pero lo que 
están haciendo no está bien!”. Sin embargo, la Biblia dice en Santiago 
2:13: “Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere 
misericordia”. Al revisar muchas interacciones recientes, a veces he 
buscado tiempos en que se presenta la oportunidad: oportunidades y 
tiempo para que Dios obre, tiempo para el arrepentimiento, y tiempo 
para la reconciliación. Conceder espacio a otros es muy importante. 
Deseo mostrar más misericordia. “La misericordia triunfa sobre el 
juicio”, sigue diciendo Santiago 2:13.

¿Cuál fue la última prioridad de Jesús en este caso? La fidelidad. 
Tiene que ver con seguir adelante. No permitir que nada nos detenga. 
Estoy en ello ahora mismo: corazón, alma, mente y fuerzas. Estoy 
orando y creyendo que este siempre va a ser mi mejor año espiritual-
mente… ¡siempre! Estoy orando lo mismo para usted a medida que 
realizamos juntos este viaje. No debemos desviarnos cuando la vida 
a veces se ponga difícil. Y voy a estar presionando y motivando este 
aspecto en cada capítulo a medida que examinamos las disciplinas de 
una fe sincera. Voy a estar desafiándolo a observar su propio caminar 
con Dios… el caminar de usted con Dios. Si está leyendo esto y piensa: 
“No puedo esperar para darle este libro a mi hermana”, ¡usted ya se 
desvió!

Esto es para usted. Y estos temas están donde tienen que empezar: 
justicia, misericordia y fe en nuestro caminar con Dios.

El versículo 23 continúa: “Esto era necesario hacer, sin dejar de 
hacer aquello”. Jesús estaba diciendo: “¿Quieren diezmar sus espe-
cias? ¿De veras? Háganlo. Está bien”. El mal no está en lo micro sino 
en la ausencia de lo macro, en afirmar que se ama a Dios en pequeñas 
acciones mientras se le hace caso omiso en lo que realmente cuenta. 
Usted podría expresar: “Bien, la semana pasada memoricé cuatro 
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 versículos, y ahora mismo estoy leyendo este libro”. Sin embargo, ¿ama 
usted a los demás? Dios no desprecia las pequeñeces, ¡pero no pase-
mos por alto las grandes oportunidades para la obediencia!

Jesús agrega una inolvidable ilustración en el versículo 24: “Guías 
ciegos, que coláis el mosquito”. He aquí una imagen que lo explica. 
Supongamos que estamos haciendo un buen estofado de pollo. Nues-
tra cocina está en el Oriente Medio, donde las ventanas están abiertas y 
los insectos entran regularmente. Y cuando es hora de servir la comida, 
usted se da cuenta de algo y dice: “¡Un momento! He descubierto un 
mosquito en la sopa. Tendré que usar un colador para sacarlo”. Usted 
se dedica con gran cuidado a sacar el molesto insecto. Mientras tanto, 
un camello se cuela en la cocina y se sumerge en la olla, ¡y usted ni 
siquiera se da cuenta! Esta es la representación de Cristo en cuanto a la 
hipocresía: estar muy enfocados en ciertas cosas; muy decididos a ser 
puros en la cuestión A (mosquitos); y totalmente desenchufados de la 
realidad y la ofensa de nuestra impureza en la cuestión B (camellos).

“¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello!” 
(v. 24). Dar demasiada importancia a las pequeñeces y pasar por alto lo 
que es de gran importancia. Hacemos esto al criar hijos. Hacemos esto 
en nuestra vida laboral. Y cometemos esta equivocación en nuestro 
caminar con Dios y en nuestras relaciones. Es hora de una renovación 
total de la hipocresía, lo cual no ocurrirá si estamos practicando el 
siguiente hábito.

Hábito cinco: Mostrar pereza en todos los asuntos del corazón.

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis 
lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de 
robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro 
del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio” 
(vv. 25-26). En este juicio, Jesús señaló todos los asuntos del corazón: 
todo lo que tiene que ver con nuestra alma y nuestra fe. Exhibió la 
pereza de la hipocresía en la vida espiritual: no estar dispuestos a 
esforzarnos por amar a Dios. ¿Puede usted ver al individuo que Jesús 
está describiendo? “Estoy a punto de tomarme un trago, pero antes de hacerlo 
quiero asegurarme de beber en una hermosa copa. Así que voy a limpiar por 
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fuera esta taza hasta que brille”. Y aunque por dentro la copa esté llena 
de fetidez, el sujeto bebe, deleitándose en la apariencia del envase pero 
absorbiendo la suciedad que contiene.

Jesús no escatimó palabras para describir lo que hay dentro de la 
hermosa copa: “Por dentro, siguen llenos de codicia y egoísmo” 
(v. 25, PDT). Observe esta pésima combinación. Codicia es pensar algo 
como: “No logro tener suficiente”; egoísmo es: “No tengo limitación en el con-
sumo de lo que tengo”. La Biblia afirma: “Si se aumentan las riquezas, 
no pongáis el corazón en ellas”.16

No hace mucho tiempo, mi esposa y yo tuvimos una conversación 
acerca de un útil objeto que ya no necesitamos.

—Cariño, ¿qué deberíamos hacer con esto? —le pregunté.
—Deberíamos descartarlo y buscar a alguien a quién dárselo —con-

testó ella.
Ahí hay sabiduría. Pero la codicia declara: “No logro tener sufi-

ciente. Tengo que aferrarme a todo lo que tengo”. Y el egoísmo afirma: 
“No consigo saciarme. Siempre utilizaré todo lo que tengo”. ¿Es usted 
alguien que siempre quiere tener más? Y una vez que lo tiene, ¿debe 
utilizarlo? “Estamos viviendo al borde. Estamos viviendo al día, y nos gusta 
que así sea. Gastamos todo lo que ganamos y un poco más todo el tiempo… hasta 
los límites. Podríamos hacer recortes, pero no los haremos”. Estas son las 
luchas de alguien que es perezoso en asuntos del corazón.

Si usted se identifica con esta actitud hipócrita, escuche el remedio 
de Jesús: “¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y 
del plato, para que también lo de fuera sea limpio” (v. 26). Esta es 
la única vez en todo el capítulo que Jesús pone “fariseo” en singular. 
Es casi como si el láser de sus palabras estuviera buscando al  individuo 
que es sensible a la verdad, y le perforara su condición. ¡Fariseo 
ciego! ¿Cómo no puede ver que esto está mal? Poner gran esfuerzo 
en embellecer el exterior mientras trata con dejadez la suciedad 
interna. ¿Demasiado aletargados para el trabajo? De ser así estaríamos 
robando. ¿Demasiado perezosos para disciplinarnos? Estaríamos ali-
mentándonos sin limitaciones de lo que robamos, y sin disposición 
para ampliar el esfuerzo por aquello que no se ve. He aquí palabras de 
profundo significado: Somos todo lo que somos cuando nadie puede 
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vernos. Cuando creemos que alguien nos verá, cuando otros se entera-
rán, todos optimizamos la apariencia de lo que hacemos. Sin embargo, 
¿qué hace usted cuando nadie está observándole y nadie sabrá lo que 
hizo? Ese es quien realmente es usted. Sin embargo, ¿está satisfecho 
con su condición? ¿Quién podría oír las palabras de Jesús y no ser 

condenado? Usted podría estar pen-
sando: “¿Por qué voy a tener que 
cavilar en esto el día que juegan los 
Osos (sustituto para su distracción 
favorita)? ¡Qué va! ¡No quiero pensar 

en este tipo de cosas ahora mismo!”. Eso es apatía hipócrita, mostrar 
pereza en asuntos del corazón. Estar atrapados y no preocuparnos lo 
suficiente como para admitirlo. “¡No quiero hacer el trabajo!”. Qué tra-
gedia mostrar hipocresía mientras la exclamación de Jesús “¡ay!” nos 
resuena en los oídos.

Hábito seis: Mantener una falsa buena imagen ante los demás, cueste lo 
que cueste.

Este ofensivo hábito lleva la hipocresía a un nuevo nivel. “Voy a parecer 
bueno. Usaré mi fachada y haré alarde de ella. No me importa lo que cueste”. 
El que piensa así es un individuo que está satisfecho con su condición. 
Jesús declaró: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! por-
que sois semejantes a sepulcros blanqueados” (v. 27). Si nos situa-
mos en el Monte de los Olivos en Israel, descubriremos que el valle 
entre nosotros y la ciudad de Jerusalén es un cementerio… un panteón 
de pared a pared. Tumbas hasta donde pueden ver los ojos. Todos los 
años antes de la Pascua limpiaban las lápidas manchadas por el clima 
o por suciedad causada por aves y luego blanqueaban todo. Se decía 
que Jerusalén brillaba a la luz del sol en las semanas anteriores a la 
fiesta.

Por supuesto, el hecho de haber blanqueado las tumbas por fuera 
no cambiaba el interior lleno de cadáveres putrefactos y huesos secos. 
Los oyentes de Jesús conocían la realidad detrás de la imagen cuando 
Él manifestó: “Porque sois semejantes a sepulcros blanquea-
dos, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por 

SOMOS TODO LO QUE SOMOS 
CUANDO NADIE PUEDE VERNOS.
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dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 
Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos 
a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e ini-
quidad” (vv. 27-28). Él estaba diciendo: “Rompan su caparazón, y lo 
único que se encontrará en el interior será un patrón en que ustedes 
dicen algo mientras hacen lo opuesto. La indiferencia por tal condi-
ción espiritual conducirá a la anarquía”. El hipócrita afirma: “No me 
importa lo que diga la Biblia. Voy a hacer lo que quiero”.

Al principio esto podría parecernos demasiado obvio como para 
que se aplique a nosotros; no obstante, ¿cuántas veces vamos a la igle-
sia luciendo bien, sin ningún cabello fuera de lugar pero sin ninguna 
pizca de preparación espiritual por dentro? No se nos ocurriría llegar 
a la iglesia con el cabello desgreñado y la ropa arrugada. Sin embargo, 
¿cuán a menudo entramos a adorar con apariencia adecuada pero sin 
haber dedicado ni un momento a preparar en oración nuestros cora-
zones; sin haber pasado tiempo en la Palabra de Dios, cultivando un 
espíritu dócil? Si llegamos a un culto de adoración quince minutos 
tarde, creyendo que alguien debería felicitarnos porque nos sentamos 
en una silla, estamos dejando de reconocer al Dios que desea reu-
nirse con nosotros. ¿Queremos de veras dejar al Señor del universo 
en estado de espera? ¡Qué desprecio mostramos! ¿Qué podría ser tan 
importante cualquier mañana de domingo que resulte en un auditorio 
de adoración medio lleno de adoradores cuando se toca la primera 
nota de alabanza, y que simplemente se llena mientras las personas lle-
gan con retraso según su propia conveniencia? ¡Pero lucen muy bien! 
¿Qué dice de nuestros corazones el desempeño exterior sin hambre 
interior?

“¡Vaya, amigo! ¿Sabe a qué hora tendría que levantarme para llegar a la 
iglesia a tiempo?”. Si esa es la afirmación que usted quiere hacer sobre la 
manera en que valora el don de la salvación en Cristo, ¿cree que pueda 
levantarse un poco más temprano?

¿Qué le molesta más, ver que sus hijos se portan mal, o que Dios 
vea desobediencia en usted? ¿Le parece más grave llegar a la iglesia con 
el cabello desordenado que con el corazón sin ninguna preparación?

¿Qué le molesta más, una mancha en la camisa o en el traje, o un 
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nudo que busca arrepentimiento en su corazón? La costumbre de 
satisfacerse con un cascarón externo que induce a otros a pensar que 
todo está bien interiormente es una actitud que no agrada a Dios. Por 
tanto, ¿está usted atribulado? ¿Cómo le está yendo con las preguntas 
básicas? ¿Soy así? ¿Hago eso?

Hábito siete: Fingir ser mejor que otros, sin importar cuál sea la 
evidencia.

Jesús concluyó su lista con: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque edificáis los sepulcros de los profetas, y ador-
náis los monumentos de los justos” (v. 29). Las personas de la 
época de Jesús honraban tradicionalmente a los profetas del Antiguo 
Testamento como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y muchos más. 
Les decoraban las tumbas y celebraban ceremonias religiosas en los 
sepulcros de los profetas difuntos. Jesús no ratificó esta costumbre, 
cualquiera que fuera su motivo. Los escribas y fariseos se comportaban 
más como paganos que como creyentes bíblicos. Pero Jesús habla de 
la pretensión hipócrita de ellos: “Y decís: Si hubiésemos vivido en 
los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en 
la sangre de los profetas” (v. 30). Ellos estaban ante la tumba de los 
profetas asesinados y decían: “Si hubiéramos vivido en su época, no habría-
mos hecho esto. Somos mejores que nuestros antepasados”. ¡Ciegos! En unos 
cuantos días estos individuos matarán a Jesucristo. Pedirán la injusta 
crucifixión de Jesús. Los Evangelios nos informan que ellos, en su 
hipocresía, solo entrarán hasta el patio de la casa de Pilato. No ingresa-
rán porque, como se acercaba la Pascua, al hacerlo se harían impuros. 
¡Se quedarán afuera y pedirán el injusto asesinato de Jesucristo! Ceguera 
es la verdadera condición de estos individuos.

“Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois 
hijos de aquellos que mataron a los profetas” (v. 31). Jesús estaba 
aclarando que de tal padre, tal hijo. Ellos eran exactamente iguales a 
sus ancestros.

La que sigue es una de las declaraciones más duras en toda la ense-
ñanza de Cristo: “¡Vosotros también llenad la medida de vuestros 
padres!” (v. 32). Él está sugiriendo aquí: “Ustedes están a punto de 
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matarme. ¡Háganlo! ¿Se creen mejores que sus antepasados? Sepan 
que están a punto de repetir las injusticias de ellos, ¡y más!”.

“¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la 
condenación del infierno?” (v. 33). Una vida de hipocresía sin arre-
pentimiento revela que esa persona realmente nunca ha nacido de 
nuevo. Si el Espíritu de Dios está provocando en usted convicción en 
su corazón acerca de aspectos de su vida que debe mejorar o cambiar, 
estas son buenas señales a medida que lee estas palabras. ¡Existe espe-
ranza para usted! Pero si lo único que está pensando al respecto es que 
son otros los que deben aprender algo, y en lo buen cristiano que usted 
es, estos son muy malos indicios. Las palabras de Jesús para usted son 
siniestras: “¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por 
tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a 
unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinago-
gas, y perseguiréis de ciudad en ciudad” (vv. 33-34). Pienso en todos 
los pastores y dirigentes a quienes a través de los años han rechazado, 
ridiculizado y expulsado de la ciudad personas que asisten a la iglesia 
pero que no querían escuchar la verdad. Meneo la cabeza con tristeza 
por el precio que se paga regularmente por defender lo que es cierto, 
independientemente de a quién le guste. Me duele el castigo sobre los 
siervos de Dios exigido por quienes de manera caprichosa rechazan 
el mensaje. Las palabras de Jesús dan en el blanco aún hoy día: “Para 
que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado 
sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de 
Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis” (v. 35). Estoy seguro 
de que ellos pensaron: “¡Qué! ¿Cómo sabe Él en cuanto a eso?”. Jesús 
continúa: “Entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto 
vendrá sobre esta generación” (vv. 35-36). En unos cuantos días, estos 
hombres añadirán más condenación cuando pidan a gritos que la san-
gre de Jesús sea sobre sus cabezas y las cabezas de sus hijos.17

Las últimas dos palabras deberían hacernos reflexionar: “Esta 
generación”. Jesús estaba hablando directamente a su audiencia. Pero 
mucho de lo que dijo se aplica en la actualidad. La pregunta es: ¿qué 
le diría Jesús a esta generación respecto a los siete hábitos de personas 
hipócritas? ¿Somos así? ¿Hacemos eso?
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CONCLUSIÓN

Echemos un vistazo de cerca al corazón del Señor en este asunto 
de la hipocresía. Porque si cree que Jesucristo está hoy día delante 
de usted, diciéndole: “¡Hipócrita!” y dándole la espalda, usted no 
entiende lo que hay detrás de estas duras palabras del Señor. ¡Usted 
perderá mucho si no logra entender el corazón del Señor! Él continúa 
diciendo: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y ape-
dreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus 
hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no 
quisiste!” (v. 37). La oferta del cielo fluye en estas palabras, ¡junto a la 
tristeza por los muchos que “no querrán”! Estos oirán la invitación y 
se alejarán. Dios llamará; ellos no contestarán. La terquedad del cora-
zón es una enfermedad terminal. No hay remedio para esa condición 
que no sea arrepentirse y que la gracia de Dios obre para quebrantar el 
corazón.

Entonces Jesús pronuncia las palabras más siniestras: “He aquí 
vuestra casa os es dejada desierta” (v. 38). Finalmente usted obtiene 
la condición espiritual que su hipocresía produce. El hipócrita cree 
que todo va a estar bien, pero habrá un duro despertar. A otros podrá 
engañar, pero Dios ve el corazón. Ve las intenciones que hay ahora 
mismo en usted. Él sabe exactamente en qué condición se encuentra 
usted para emprender el resto de este estudio. Oro porque mientras 
usted vuelva las páginas, y empiece este viaje a través de las disciplinas 
de una fe sincera, reconozca profundamente cualquier tendencia hacia 
la hipocresía y le pida a Dios que le prepare para lo que Él tiene alma-
cenado. Es más, ore conmigo estas palabras sinceras registradas por 
David en Salmos 19:7-14.

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el tes-
timonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los 
mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el cora-
zón; el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El 
temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; los 
juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son 
más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más 
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que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además 
amonestado con ellos; en guardarlos hay grande galardón. 
¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de 
los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las 
soberbias; que no se enseñoreen de mí; entonces seré ínte-
gro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos 
de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh 
Jehová, roca mía, y redentor mío.

Usted acaba de orar por la crisis que sienta las bases para el proceso 
que describiremos en el resto de este libro. Créame, la crisis es crucial. 
Simplemente pregunte: Señor, ¿dónde soy hipócrita? ¿En qué maneras soy 
hipócrita? Y cuando el Espíritu Santo le atraviese el corazón respecto 
a cosas específicas, confiéselas en ese momento. “Tienes razón, Padre. 
Tú tienes razón y yo estoy equivocado. Deseo ser auténtico. Quiero ser 
sincero y genuino, sin ninguna clase de mezcla. Muéstrame, Dios, tu 
verdadera santidad. ¿Qué sé respecto a la verdadera santidad? Abre mi 
corazón y mi mente a ti”.

Permítame orar por usted mientras se dedica a las disciplinas de 
una fe auténtica:

Padre, te pido en este momento que concedas a tu hijo una verdadera libe-
ración de toda carga que podría tener en cuanto a leer estas apreciaciones para 
alguien más. Aunque tenga carga por alguien cercano a él, libéralo y concédele 
por tu Espíritu gran libertad para ver su propia hipocresía dentro de sí mismo. 
Ayúdale a ver lo rápido que es para juzgar a otros, para ofender, para montarse 
en el caballo de la justicia propia, exigiendo a otros lo que no se exige a sí mismo. 
Libéranos de la hipocresía, Señor, a fin de poder ser libres para desarrollar las 
disciplinas de una fe auténtica. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén.



38

LO VERDADERO:

Por cuenta propia

LAS PRIMERAS VECES SON MOMENTOS memorables en la vida. Es probable 
que usted esté recordando sus cinco “primeras veces” favoritas en la 
vida, nuevas experiencias que llegaron a tener un significado especial. 
Yo tengo las mías. Algunas primeras veces son inolvidables en sí (como 
ver el Cañón del Colorado o las Cataratas del Niágara), y otras son 
notables debido a lo que viene detrás de ellas (como la primera vez 
que usted se dio cuenta de que quería que esa mujer fuera su esposa, 
o la primera vez que descubrió el gozo de tocar un instrumento). Este 
segundo tipo de experiencia quizá ni siquiera parezca tan importante 
cuando ocurre, pero aumenta en importancia mientras más la viva. Tal 
es mi experiencia con el estudio bíblico personal. En la época en que yo 
tenía quince años me presentaron una herramienta desarrollada por 
el ministerio Word of Life llamada Quiet Time Journal. Se trataba de un 
método simple de monitorear el tiempo personal pasado en estudio 
bíblico durante la semana. La página de cada día pedía hacer las mis-
mas tres preguntas básicas acerca de los textos bíblicos que se estaban 
leyendo: ¿Qué dicen? ¿Qué significan? ¿Cómo se aplican a su vida? 
Treinta y cinco años después, aún sigo haciendo cada semana esas mis-
mas preguntas cuando abro la Biblia con nuestra congregación. Mis 
sermones (y gran parte de este libro) lo componen secuencias repetidas 
de estas preguntas, porque son el vínculo entre la Palabra escrita y la 
Palabra vivida.

Parte de esta historia tiene que ver con la facilidad con que cambia-
mos las libertades que ofrece una disciplina por hipocresía cargada de 
culpa e impulsada por legalismo. Recuerdo claramente algunos de los 
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sentimientos que tuve después de haber estado usando el Quiet Time 
Journal por un tiempo. A fin de mantener el ritmo semanal, en oca-
siones debía hacer tres o cuatro “tiempos de reflexión” en un día para 
recuperar los períodos que había perdido. Incluso mientras trataba 
de seguir el programa de este modo, yo sabía que estaba perdiendo el 
propósito. Dios no dijo: “Siete días tendrás un tiempo de reflexión sin 
descansar”. Las relaciones son regulares e íntimas, pero no son mecá-
nicas. Un patrón saludable no es algo rígido. A mi esposa le gusta que 
salgamos una noche cada semana, pero si nos perdemos una, ella no 
me detesta. Hay mucho más en juego en mi relación con mi esposa y 
en mi relación con Dios que mantener servilmente un calendario. La 
regularidad es un factor importante, no el panorama completo.

Las lecciones de mi estudio bíblico personal me llevaron a creer que 
alguien que tiene en promedio cinco tiempos sólidos en la Palabra de 
Dios cada semana es una persona que crece en su fe. Las Escrituras no 
diseñan un programa definido, por eso los que podemos tener deben 
servir al propósito del tiempo continuo con Dios en su Palabra. Si 
estos programas se convierten en una amenaza o en un peso desalen-
tador, no están cumpliendo su propósito: facilitar nuestro crecimiento 
para amar más y más a nuestro Padre celestial. En definitiva, queremos 
saturar nuestras mentes con la Palabra de Dios, de modo que cada vez 
más se pueda decir de nosotros: “En la ley de Jehová está su delicia, 
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado 
junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su 
hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará”.1 Por favor, identifique 
mi corazón a medida que ahondamos en estas disciplinas de una fe 
sincera. Cada una de ellas está destinada no a convertirse en un obs-
táculo intimidante entre usted y Dios, sino en una manera de profun-
dizar la intimidad con Aquel que le ha llamado su hijo y que quiere lo 
mejor para usted.


