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Estudio 46 

Jesús denuncia la hipocresía 

Unidad 5 

Contexto: Mateo 23: 1-39  

Texto básico: Mateo 23:1-7, 13, 15, 23-26, 29-32  

Versículo clave: Mateo 23:28  

Verdad central: La condenación de Jesús a los líderes religiosos judíos 
y su lamento sobre Jerusalén advierten de la seriedad de la hipocresía.  

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de las pretensiones religiosas de los escribas y fariseos y 
su actitud de asegurar que su relación con Cristo y sus expresiones son 
genuinas.  

Estudio panorámico del contexto 

1. La hipocresía denunciada, Mateo 23:1-12  
2. La hipocresía expuesta, Mateo 23: 13-36  
3. El lamento de Jesús sobre Jerusalén, Mateo 23:37-39  

Esta denuncia de la hipocresía de "los escribas y fariseos" fue 
proclamada por Jesús "a la multitud" durante sus últimos días de 
enseñar en el templo (23:1). Jesús habló clara y seriamente en un 
discurso largo acerca del juicio de Dios sobre los líderes del judaísmo (23: 
1-36), sobre Jerusalén e inclusive sobre las naciones (24: 1- 25:46).  

Aunque ésta es una denuncia, Jesús la pronunció en un espíritu de 
tristeza y lamento (23:37- 39). Este "sermón" no es una maldición llena 
de odio, sino una advertencia de amor, diciendo: "¡Ay, lástima de 
vosotros, escribas y fariseos!"  

La hipocresía denunciada, Mateo 23: 1-12. El principio de este discurso 
contiene una advertencia en cuanto al ejemplo falso de los escribas y 
fariseos. Ellos amaban las posiciones elevadas en las sinagogas, 
imponían prohibiciones pesadas sobre la gente y deseaban ser vistos 
por los hombres. Por lo tanto, Jesús enseña a sus discípulos que sólo "el 
Padre que está en los cielos" (v. 9) es el ejemplo ideal, y sólo él como el 
Cristo merece ser llamado "Guía" porque ellos no quieren servir al 
pueblo judío (vv. 10, 11). Más bien, los líderes religiosos quieren ser 
servidos.  
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La hipocresía expuesta, Mateo 23:13-36. La expresión "¡Ay de vosotros, 
escribas y fariseos!" se repite siete veces, y cada "ay" les advierte de 
una falsedad religiosa:  

1. "Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres" (v. 13).  
2. "Hacéis ... hijo(s) del infierno dos veces más que vosotros" (v. 15).  
3. "¡Necios y ciegos!" por vuestros juramentos falsos (vv. 16-22).  
4. Era necesario hacer el juicio, la misericordia y la fe sin omitir el 

diezmo (vv. 23, 24).  
5. "Limpiáis lo de afuera. . . pero por dentro. . . llenos de robo y de 

desenfreno" (vv. 25, 26).  
6. "Por fuera os mostráis justos ... pero por dentro ... llenos de 

hipocresía e iniquidad" (vv. 27, 28).  
7. "Sois hijos de aquellos que mataron a los profetas" (vv. 29-32).  

La condenación divina de los que se presentan como dioses falsos ante 
el pueblo de Dios es inevitable: "¡Serpientes! ¡Generación de víboras! 
¿Cómo os escaparéis de la condenación del infierno?" (v. 33).  

El lamento de Jesús sobre Jerusalén, Mateo 23:37-39. Los siete ayes y 
este lamento proceden del mismo espíritu de compasión y tristeza. 
Jesús "quiso" guiarles, pero ellos no "quisieron" seguirle como su mesías 
(v. 37). Por consecuencia: "vuestra casa os es dejada desierta" (v. 38).  

Estudio del texto básico 

1 La hipocresía denunciada, Mateo 23:1-7.  

Vv. 1, 2. La primera denuncia enfocó el anhelo de estos religiosos de 
ocupar una posición de autoridad en las sinagogas: la cátedra (silla) de 
Moisés. Cada escriba buscaba la estimación de ser el intérprete mayor 
en su sinagoga local y cada fariseo el practicante más obediente de la 
ley. A ambos les gustaban los puestos altos delante de la gente.  

V. 3. La segunda condenación tenía dos filos. Primero, ellos eran buenos 
estudiantes de la ley, por eso, Jesús dijo: todo lo que os digan hacedlo y 
guardadlo. No había problema con su conocimiento de ley, sino con sus 
motivos y maneras de obedecerla. Y segundo, no hagáis según sus obras 
porque ellos pretendían cumplir con toda la ley, pero en realidad su 
obediencia era externa y no interna, como Jesús les diría más adelante: 
"por fuera os mostráis justos a los hombres; pero por dentro estáis 
llenos de hipocresía e iniquidad" (23 :28).  

V. 4. Otra denuncia abarcaba las cargas pesadas y difíciles de llevar que 
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los fariseos exigían, como las reglas de puro e impuro, las comidas 
prohibidas, las observancias sabatinas, y las aplicaciones múltiples del 
diezmo (23:23). Así la religión judía había llegado a ser una carga 
pesada y no la que Jesús les ofrecía: "mi yugo es fácil, y ligera mi carga" 
(11:30).  

Vv. 5-7. Tal vez la denuncia mayor fue que ellos hacían todas su obras 
para ser vistos por los hombres. Esta fue muy importante para Jesús 
porque él la ilustró tres veces:  

U no, ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Las 
filacterias eran cajitas de cuero que contenían escrituras atadas a las 
manos "como señal, y como frontales entre los ojos" (Deut. 6:8). Su 
condenación nació de ensanchar, (llevar filacterias grandes), y de 
alargar demasiado los flechos, las "borlas en los cuatro extremos de tu 
manto" (Deut. 22: 12).  

Dos, aman los primeros asientos en los banquetes y en las sinagogas. 
Además de exhibir su piedad en público, ellos deseaban recibir honra 
por sus virtudes legalistas en ocasiones sociales y religiosas.  

Tres, las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los hombres: 
Rabí, Rabí. Estas expresiones no indicaban saludos de paso, sino 
reconocimiento formal y público.  

Todos estos esfuerzos para ser vistos les llevaron hasta el extremo de 
"enaltecerse" (v. 11) y de codiciar los títulos divinos que sólo 
pertenecían al Padre y al Hijo: "Padre" y "Guía" (vv. 8-10). En efecto, su 
hipocresía les condujo a la idolatría.  

2 La hipocresía expuesta, Mateo 23:13, 15, 23-26, 29-32. V. 13. El 
primer ay de Jesús va directamente al corazón del legalismo hipócrita. El 
legalismo externo es un estorbo mayor al gozo de la libertad interna en 
Cristo, como él dijo: cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. 
Asimismo, para justificar su legalismo los fariseos se jactaban de 
obedecer todas las reglas externas presentándose como modelos del 
propósito de la ley judía. Por esta razón Jesús les condenó: Pues 
vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando.  

V. 15. El segundo ay se relaciona con el primero. Los judíos se 
dispusieron a recorrer mar y tierra para hacer un solo prosélito, por lo 
tanto asistieron muchos "temerosos" en las sinagogas de todos los 
países (Hech. 10:2). Pero los judíos les exigieron obedecer lo externo 
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primeramente: la circuncisión, el bautismo y una ofrenda sacrificial. Por 
supuesto, estos nuevos prosélitos interpretaron al judaísmo como una 
religión de ritos y nada más, y por lo tanto llegaron a ser hijos del 
infierno dos veces más que vosotros. ¡Muchas veces los discípulos de los 
legalistas son más fanáticos que sus maestros!  

Vv. 23, 24. Los escribas y fariseos eran fieles diezmeros, aun hasta el 
extremo: entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Ellos 
diezmaban de estas especias de mesa y medicinales. Esto parecía ser 
muy piadoso, pero en realidad era hipócrita. Siempre es fácil cumplir 
con lo externo para evitar lo interno: lo más importante de la ley, a 
saber, el juicio, la misericordia y la fe. Ellos conocían bien Miqueas 6:8: 
"¿Qué requiere de ti Jehovah? Solamente hacer justicia, amar 
misericordia y caminar humildemente con tu Dios". Asimismo, la 
denuncia de Jesús radicaba en poner la mayor importancia en lo de 
menos valor: ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito pero tragáis el 
camello!.  

Vv. 25, 26. Otra ilustración del engaño: limpiáis lo de afuera del vaso o 
del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Jesús 
supo de su robo: "devoran las casas de la viudas" (Mar. 12:40), 
exigiendo ofrendas de la herencia limitada de ellas. Su desenfreno es 
designado como "maldad" en Lucas 11:39, y como "incontinencia" por 
Pablo (1 Cor. 7:5). El legalismo de limpiar lo de afuera frecuentemente 
resulta en el libertinaje por dentro. Jesús denunció este engaño: ¡Fariseo 
ciego! Trágicamente el que engaña es ciego de su propia hipocresía.  

V. 29. En el séptimo ay Jesús condenó la deshonestidad de los líderes 
judíos.  

Por cierto, basaron sus enseñanzas y prácticas en la profecía: edificáis 
los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. 
¿Con qué motivos? De seguro no era por reverencia al mensaje de los 
profetas; lo que buscaban era advertir a la gente que no se acercara a 
sus sepulcros. Por eso blanqueaban las tumbas antes de la Pascua cada 
año (v.27).  

V. 30. Su propio pretexto les condenaba: no habríamos sido sus 
cómplices en la sangre de los profetas, sin embargo, en ese mismo 
momento estaban planeado cómo enredar a Jesús en alguna palabra 
para condenarlo a muerte (22: 15).  

V. 31. Además, eran hipócritas. Era fácil repudiar el hecho de que sus 
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padres rechazaron el mensaje profético, pero difícil aceptar el mismo 
mensaje proclamado por Jesús en el presente. En realidad, los escribas y 
fariseos daban testimonio contra sí mismos de ser hijos de aquellos que 
mataron a los profetas.  

V. 32. La denuncia más profunda fue: ¡Colmad también vosotros la 
medida de vuestros padres! Ya que el deseo deshonesto controlaba sus 
corazones, sin duda sus energías fueron dirigidas también hacia la 
muerte de Jesús. Pronto iban a crucificarle y a burlarse de él: "A otros 
salvó; a sí mismo no se puede salvar. ¿Es rey de Israel? ¡Que descienda 
ahora de la cruz, y creeremos en él!" (27:42) ¡Ni aun así le hubieran 
aceptado!  

El versículo clave (23:28) sirve como un resumen breve de la hipocresía 
en todas las épocas. Los hipócritas se muestran justos a los hombres, 
engañando hasta a los cristianos fieles. Más bien, dentro del corazón de 
aquellos mora la hipocresía acompañada por la iniquidad. ¡Cuidado con 
los hipócritas!  

Aplicaciones del estudio 

1. Los anhelos de nuestra fe. Es menester revisar las metas de 
nuestra vida cristiana a la luz de la denuncia de los escribas y fariseos 
hecha por Jesús. Sin darnos cuenta, los errores de ellos nos pueden 
desviar del propósito central del reino de Dios.  

Como cristianos, y especialmente como líderes, en la iglesia somos 
tentados a buscar posiciones de autoridad sobre otros: "sentados en la 
cátedra de Moisés" (23:3). Es fácil dictar a otros las normas legalistas 
"pesadas y difíciles de llevar" (23:4). Inconscientemente nos puede 
engañar el deseo de "ser vistos por los hombres" (23:4- 7).  

Siempre, y en cada situación debemos recordar que Jesús, nuestro 
único "Guía" (23: 10), ya enseñó que el reino de Dios es uno de servicio 
y no de dominio sobre otros: "los gobernantes se enseñorean y los que 
son grandes ejercen autoridad... Entre vosotros no será así. Más bien, 
cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor" 
(20:25-28).  

2. Nuestra fe expuesta. Algunas preguntas en base a esta denuncia 
de los líderes judíos nos pueden servir como advertencia:  

¿Somos obstáculos o ejemplos del reino de Dios "delante de los 
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hombres"? (23: 13).  

¿Somos evangelistas de las buenas nuevas o hacemos prosélitos de 
unos ritos legalistas? (23: 15).  

¿Somos diezmeros o damos superficialmente? (23:23, 24). ¿Somos 
limpios por "fuera y por dentro"? (23:25, 26).  

¿Somos censores del pasado para ser engañadores en el presente? 
(23:29-32).  

Ayuda homilética 

Guías ciegos  

Mateo 23: 16-22  

Introducción: Es fascinante el uso de las palabras GUIA y GUIAS dentro 
de las advertencias de Jesús en Mateo 23. Con razón él se presenta a sí 
mismo como nuestro único Guía (v. 10), pero su denuncia de los guías 
ciegos llama nuestra atención al peligro de los hipócritas religiosos en el 
día de hoy:  

l. Guías ciegos engañan a otros, Mateo 23: 16-22.  

1. Son condenados por sus juramentos (compromisos) falsos (vv. 
16, 18).  

2. Son corregidos por Jesús porque todo compromiso personal 
está realizado en la presencia de Dios:  

• en el santuario (vv. 16, 21).  

• delante del altar (v. 19).  

• a base de la ofrenda (v. 20).  

• por el cielo (v. 22).  

II. Guías ciegos confunden a otros, Mateo 23:23, 24.  

1. Parecen ser obedientes al Señor en todo (vv. 23a, 24).  
2. Omiten lo más importante de la vida cristiana (v. 23b).  
3. Deben ser fieles en actitud y acción (v. 23c).  

III. Guías ciegos roban a otros, Mateo 23:25,26. 

1. Parecen ser honrados, pero son ladrones (v. 25).  
2. Parecen ser dedicados, pero son libertinos (v. 25).  
3. Jesús exige integridad interna y externa (v. 26).  
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Conclusión: También hay otras palabras de Jesucristo que se pueden 
aplicar hoy a la religiosidad popular y ciega: "No todo el que me dice, 
'Señor, Señor,' entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos" (7:21).  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Mateo 24:1-3 
Martes: Mateo 24:4-14 
Miércoles: Mateo 24:15-22  
Jueves: Mateo 24:23-28 
Viernes: Mateo 24:29-31 
Sábado: Mateo 24:32-35  


