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LA HIPOCRESIA – El Fariseo que hay en mí
Considero un privilegio el poder llegar hasta ti, deseo que Cristo habite en tu corazón en este
momento, mi nombre es CESAR IVAN y tendré la oportunidad de presentar el cuarto estudio de la
serie LA ESCUELA DE CRISTO. Si no has visto los estudios anteriores, te invito a descargarlos desde
nuestro website que aparece en pantalla. Tema 1: ¿Dónde aprendemos teología? Tema 2: La Vida
Eterna: En tus manos o en manos de quien y el Tema: Fariseos Modernos. Antes de comenzar
busquemos la autorización del Señor.
Nunca antes escuche un tema similar, si me preguntan si soy la persona adecuada para presentarlo…
no lo soy. Si me atrevo a exponer este estudio es porque fui impelido por Cristo. Él me envía a
exponerlo como un mensaje urgente para todos aquellos que en verdad queremos ser sellados y
pertenecer al glorioso ejercito de Cristo en el tiempo del fin.
No ha sido fácil reconocer al fariseo que hay en mí, pero desde el momento que fue colocado cada
texto y cada párrafo de este estudio, se que Cristo ha iniciado su obrará poderosa y podre levantarme
de esta miserable condición y ser parte del remanente. Dios quiere que aprendamos cuán profundo
es su aborrecimiento y desprecio de toda hipocresía y engaño.
Estoy consciente que la alabanza y la adulación agrada a los oídos; pero la verdad no es bienvenida;
muchos no la puedan ni la quieren oír.
Lucas 12:1-3 En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban,
comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la
hipocresía. (2) Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de
saberse. (3) Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado
al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas.
En los estudios anteriores hemos hablado muchos sobre los fariseos y su doctrina es decir, sus
creencias y enseñanzas. Sin duda hemos sacado importantes lecciones. Pero ahora vamos a
profundizar en el corazón mismo de los fariseos y así identificar todo aquello que nos aleje de la
misericordia del Creador.
DEFINICIONES

¿Quiénes eran los fariseos?

Eran líderes religiosos que habían lograron que sus
interpretaciones fueran aceptadas por la mayoría de los judíos.
FARISEO: Proviene de un vocablo hebreo que significa "separado". Se trataba de un partido políticoreligioso mayoritario en los tiempos de Jesús, aunque con tintes religiosos más acentuados que los
saduceos. No contemplaban la venida del Mesías. Tenían una importante presencia en el Sanedrín,
especialmente a través de los escribas. Dominaban al pueblo a través del control ideológico que
ejercían, ya que poseían la interpretación "legal" de las escrituras.
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En los evangelios se les cita hasta 87 veces, ya que son el principal grupo religioso opuesto al
cristianismo. Los fariseos eran piadosos, estudiosos, observantes y maestros de la LEY. Creían en la
vida eterna y valoraban la tradición de sus antepasados. Eran estimados por el pueblo.
ESCRIBA o DOCTOR EN LA LEY: Especialista en las Escrituras. También se le dice escriba.
SADUCEOS: Miembros de un grupo del judaísmo, compuesto en gran parte por sacerdotes. Eran más
conservadores que los fariseos y se distinguían de ellos por las doctrinas y las prácticas. No creían en
ángeles, ni demonios, ni en la resurrección de los muertos. Estaban unidos al poder y no se
mezclaban con el pueblo sencillo. Aunque en el Evangelio aparecen pocas veces (8 en total), en los
tiempos de Jesús eran la clase política más poderosa y fueron los principales responsables de la
muerte de Jesús.
SANEDRÍN: En el NT es el senado de los judíos. Lo formaban los ANCIANOS, SUMO SACERDOTE, exsumos sacerdotes y ESCRIBAS. En total 71 personas.
Fuente: Vocabulario Bíblico Wolfgang Gruen

Hipócrita proviene de la palabra griega hypokrites y se refiere a alguien que actúa o finge. Era
costumbre de los actores griegos y romanos cubrir sus rostros con grandes máscaras y hablar con
aparatos mecánicos para aumentar la fuerza de su voz. Estos actores, que escondían sus verdaderos
rostros y cambiaban sus verdaderas voces, eran llamados hypokrites, o “hipócritas”.
Hipocresía: Es el acto de pretender constantemente tener creencias, opiniones, virtudes,
sentimientos, cualidades, o estándares que uno en realidad no tiene. La hipocresía es así un tipo de
mentira. ( Wikipedia )
Mateo 23:27-28 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos de
huesos de muertos y de toda inmundicia. (28) Así también vosotros por fuera, a la verdad, os
mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.

Inmundicia = akadsarsía = Impureza, suciedad, corrupción, depravación.
Iniquidad = anomía = Ilegalidad, impiedad, anarquía, desorden.
Cuando Cristo hizo evidente que los líderes religiosos estaban llenos de inmundicia e iniquidad en
realidad les dijo que su vida estaba llena de los frutos de la carne y que su poder (Espíritu Santo) no
había logrado hacer ninguna transformación real en sus vidas.
Gálatas 5:19-21 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, (20) idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
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disensiones, herejías, (21) envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas;
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios.
Dijimos que la hipocresía es el acto de pretender constantemente tener creencias, opiniones,
virtudes, sentimientos y cualidades que en realidad no se tienen. Tajantemente ser hipócritas es ser
mentirosos.

 CREENCIAS HIPOCRITAS
Mateo 3:4-8 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus
lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. (5) Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la
provincia de alrededor del Jordán, (6) y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus
pecados. (7) Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? (8) Haced, pues,
frutos dignos de arrepentimiento.
CADA DIA CON DIOS, Pág. 197 - "Cuando Juan predicaba en el desierto de Judea y los
fariseos y saduceos acudían para bautizarse, el intrépido predicador de la justicia les dijo:
"¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de
arrepentimiento" (Mateo 3: 7, 8). (Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza) Al acudir a Juan, esos hombres no lo hacían por motivos
rectos. Sus principios y procedimientos eran corruptos; sin embargo, no se daban cuenta de su
verdadera condición. Llenos de orgullo y ambición, no vacilaban en echar mano de

cualquier medio que los capacitara para exaltarse a sí mismos y fortalecer su
influencia sobre la gente. Y el bautismo administrado por este joven y popular maestro podría
ayudarles, según les parecía, a cumplir esos designios con más éxito.
Sus motivos no estaban ocultos para Juan, quien los enfrentó con esta escrutadora pregunta: "¿Quién
os enseñó a huir de la ira venidera?" Si hubieran escuchado la voz de Dios que hablaba a

sus corazones, habrían dado evidencias de ese hecho mediante frutos dignos de
arrepentimiento. Pero esos frutos no se veían. Habían escuchado la amonestación
como si fuera sólo la voz del hombre. Se sentían encantados con el poder y la osadía con que
hablaba Juan pero la convicción del Espíritu de Dios no llegaba a sus corazones, y como resultado
cierto de ello la palabra hablada no daba frutos para vida eterna.
Nadie está más lejos del reino de los cielos que los formalistas llenos de justicia propia, saturados tal
vez de orgullo por causa de sus logros, mientras están totalmente desprovistos del Espíritu de Cristo,
y están dominados por la envidia, los celos, y el amor a la alabanza y la popularidad.
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Pertenecen a la clase a la cual Juan calificó de generación de víboras, hijos del maligno. Sirven a la
causa de Satanás con más eficiencia que el más vil de los libertinos, porque éste no disfraza su
verdadero carácter, y se lo ve tal como es."
A todas luces podemos notar que la hipocresía de los fariseos era:
1. Que acudían a Juan El Bautista fingiendo arrepentimiento
2. Que el motivo por el cual acudían para ser bautizados era para ser vistos como piadosos y
exaltarse a sí mismos.
3. Y que falsificaban el poder el Espíritu de Dios obrando en sus corazones.
El fariseo que hay en mí… reflexionemos:
¿Creemos que Cristo viene pronto?
 Entonces ¿Por que vivimos como si su venida se encontrará en un futuro muy remoto?
 Entonces ¿Porque estamos concentrados en los afanes de este mundo, prestando casi nula
atención a nuestra preparación para enfrentar la crisis final?
 Entonces ¿Por qué devoramos libros de la escuela o de la universidad para aprobar
exámenes pero tenemos nulo conocimiento de las profecías bíblicas y no sabemos dónde
estamos parados? En pocas palabras a punto de reprobar nuestro examen para la eternidad.
 Entonces ¿Por qué todo tiene tiempo, pero Cristo lucha por unos minutos diarios de nuestra
atención?
 Entonces ¿Por qué derrochamos recursos en placeres vanos?
 Entonces ¿Por qué nuestros labios no proclaman su venida a toda alma con la cual tenemos
contacto?
 Entonces ¿Por qué somos tan materialistas?
¿Acaso esto no es hipocresía? ¿Acaso nuestra vida no está en completa contradicción con lo que
profesamos? Cristo nos dice hipócritas porque creemos en algo y no vivimos a la altura de nuestras
convicciones.
¿Creemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Cristo?
 Entonces ¿Por qué seguimos sirviendo en nuestras mesas cadáveres, sembrando en
nuestros cuerpos enfermedad y dolor? Luego vamos en oración pidiéndole a Dios que nos
cure nuestras dolencias, cuando el dio instrucciones precisas para evitarnos sufrimiento.
 Entonces ¿Por qué descuidamos las avenidas de nuestra alma (cinco sentidos) y consumimos
todo lo que nos envía Satanás a través de Hollywood y de su industria del entretenimiento?
 Pero no invitamos a Cristo para que more en nuestros corazones y en su lugar invitamos a
otro, si… a otro. MUCHO CUIDADO, nuestra única salvaguardia contra el mal consiste en
que Cristo more en nuestro corazón. O es Cristo o es Satanás, estas son las únicas opciones.
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Los que corrompen su cuerpo no pueden gozar del favor de Dios a menos que se arrepientan
sinceramente, hagan una reforma completa y entren en perfecta santidad en el temor del Señor
¿Creemos que el sábado es el día del Señor y testifica que guardamos los 10 mandamientos?
 Entonces ¿Por qué no hacemos lo que Cristo nos enseño que es lícito hacer en su día santo?
 ¿Por qué continuamos hablando nuestras propias palabras, chistes, críticas, comentarios
fuera de lugar y conversaciones triviales?
CONSEJOS PARA MAESTROS, PADRES Y ALUMNOS, Pág. 324 - El tenor de la conversación revela el
tesoro del corazón. Las palabras triviales, comunes, de adulación, los dichos que se creen
ingeniosos, expresados para causar risa, son mercadería de Satanás, y todos los que participan en
esta conversación están negociando con sus mercaderías.
 ¿Por qué no mantenemos una actitud solemne delante de nuestro Creador: Cristo El Señor?
 ¿Por qué gastamos horas sagradas en juegos absurdos mal llamados juegos bíblicos?
Escudriñemos las escrituras, vivamos las escrituras, profundicemos en las profecías,
meditemos y reformemos nuestra vida a través de su lectura.
Estas son algunas preguntas de las muchas que hará el Espíritu de Cristo a nuestro corazón
conforme avancemos a nuestro estudio.

 OPINIONES HIPOCRITAS
Lucas 14:1-6 Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un
gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban. (2) Y he aquí estaba delante de él un hombre
hidrópico. (3) Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito
sanar en el día de reposo? (4) Más ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó, y le despidió. (5) Y
dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará
inmediatamente, aunque sea en día de reposo? (6) Y no le podían replicar a estas cosas.
Cristo les pidió su opinión a los fariseos sobre si era lícito sanar (aliviar o curar una enfermedad)
en sábado, ¿Tenían claro en sus mentes si era lícito o no? Claro que si, poco antes había sucedido
lo siguiente:
Lucas 13:14 Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de
reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en éstos, pues, venid y sed sanados,
y no en día de reposo. (15) Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros
¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber?
Juan 9:14-16 Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. (15)
Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. El les dijo: Me
puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. (16) Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre
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no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre
pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos.
Las opiniones hipócritas de los fariseos se reflejaban:
1. En que no revelaban lo que realmente pensaban, escondían su odio, su rechazo, y su
intolerancia.
2. En que eran incapaces de encarar de frente a Cristo.
3. Que criticaban a Cristo a sus espaldas.
4. En que profesaban amar a sus prójimos y nunca se tomo en cuenta al ser humano que había
recibido la sanidad.
Ahora veamos el fariseo que hay en nosotros:
¿Por qué opinamos y destrozamos a nuestro prójimo con nuestras críticas, pero somos incapaces
de hacerles un llamado de frente para persuadirlos de su mal proceder?
Proverbios 11:9 El hipócrita con la boca daña a su prójimo; mas los justos son librados con la sabiduría.
Proverbios 11:9 Los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes, pero a la gente honrada la salva la
sabiduría. (TLA)

¿Por qué hacemos juicio de una persona por chismes y murmuraciones?
Si usted tiene el amor de Dios en su corazón y ama la verdad, con la fe más santa deseará
contribuir al desarrollo de su hermano. Si oye algún comentario que perjudica a un amigo o
hermano, no lo fomente; es obra de Satanás. Al que lo exprese, bondadosamente recuérdele que la
Palabra de Dios prohíbe esa clase de conversación.
Éxodo 23:1 No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso.
Proverbios 17:4 El mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. (TLA)
Efesios 4:29 Que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar
según la necesidad, palabras que beneficien a aquellos que las oyen. (Kadosh)
¿Por qué callamos cuando de nosotros depende evitar alguna injusticia?
¿Acaso esto no es hipocresía? Hipócritas porque escondemos lo que pensamos y nos vamos
llenando de incomodidad, resentimiento, intolerancia, celos, prejuicios y hasta odio contra nuestro
prójimo.
Debemos vaciar el corazón de todo lo que profane nuestro templo para que Cristo pueda habitar
en él.
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 “VIRTUDES” (cualidades positivas) HIPOCRITAS
Mateo 6:1-4 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos;
de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. (2) Cuando, pues,
des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y
en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. (3)
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, (4) para que sea tu
limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
CBA, Tomo 5, Pág. 334 - Los judíos atendían a los necesitados con contribuciones impuestas a los
miembros de la comunidad según cada uno pudiera pagar. Los fondos así logrados eran
aumentados por medio de donaciones voluntarias. Además, a veces se hacían pedidos especiales
en las reuniones religiosas públicas en las sinagogas, o en reuniones al aire libre que solían
realizarse en las calles. En estas ocasiones, la gente se sentía tentada a prometer grandes sumas de
dinero para conseguir la alabanza de los que estaban allí reunidos. También se acostumbraba
permitir que el que hubiera contribuido con una suma excepcionalmente grande se sentara en un
sitio de honor junto a los rabinos. Con demasiada frecuencia, el deseo de ser alabado era el móvil
de esos donativos. También ocurría que muchos prometían grandes sumas, pero luego no cumplían
sus promesas. La referencia que Jesús hizo a la hipocresía sin duda incluía también esta forma de
fingimiento.
Mateo 6:5-9 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya
tienen su recompensa. (6) Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. (7) Y
orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán
oídos. (8) No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis
necesidad, antes que vosotros le pidáis. (9) Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en
los cielos, santificado sea tu nombre.
A FIN DE CONOCERLE, Pág. 263 - Los escribas y los fariseos a menudo ofrecían sus oraciones en el
mercado y en las calles de las ciudades. Cristo los llamó hipócritas. En todos los tiempos

hubo hombres que oraron para ser vistos de los hombres...

Cuando Cristo ve en
sus discípulos errores que pueden descarriarlos, siempre los instruye en el camino correcto. No los
amonesta sin darles también una lección instructiva para mostrarles cómo deben remediar el error.
Después de instruir a sus discípulos para que no usaran "vanas repeticiones" en sus oraciones, con
bondad y misericordia les enseñó una corta oración modelo, para que supieran evitar las oraciones
de los fariseos. Al darles esta oración, sabía que estaba ayudando la flaqueza humana al poner en
palabras lo que abarcaba todas las necesidades humanas (Manuscrito 146, 1902)
Mateo 6:16-18 Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos demudan sus
rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
(17) Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, (18) para no mostrar a los hombres
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que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
en público.
CBA, Tomo 4, Pág. 343 - La hipocresía había saturado la vida religiosa de estos líderes. Estos creían
que podrían ser aceptados ante Dios si se sometían a diversas formas de penitencias. Pensaban que
el ayuno expiaría su iniquidad. Su mente entenebrecida no comprendía que Dios es justo y que
requiere rectitud de sus hijos. Olvidaban que la esencia de la verdadera religión es la práctica de la
justicia, la misericordia y la humildad.
Las tres ilustraciones que se dan representen las tres formas más comunes de la “justicia”
farisaica.
Las acciones piadosas realizadas “delante de los hombres, para ser, vistos de ellos” tenían el
propósito de ganarse la adulación de ellos.
Debe destacarse que Jesús de ningún modo se oponía a los actos religiosos; sólo se preocupaba de
que fueran impelidos por motivos puros y se realizaran sin ostentación.
Las “virtudes” de las que presumían los fariseos reflejaban su hipocresía que queda descubierta en:
1. Los verdaderos motivos por los cuales daban limosnas, oraban y ayunaban
Traslademos esta situación a nuestra experiencia:
¿De qué virtudes hacemos alarde?
 ¿De la caridad? Quizás pidiendo donaciones para hacer canastas básicas para los necesitados
y luego haciendo publica esta acción para que todo mundo pueda darse cuenta de nuestro
buen corazón.
 ¿Del amor al prójimo? Demostrando que somos justos al visitar enfermos pero al mismo
tiempo le anunciamos a todo mundo donde, cómo y cuando lo haremos.
 ¿Fidelidad en devolver a Dios los diezmos y las ofrendas? En varias ocasiones me sorprendí
metiendo los billetes de mi diezmo en un sobre para que otros vieran mi fidelidad.
Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha.
¿Qué hay de nuestras oraciones? Especialmente las públicas.
 ¿Son elevadas a Dios o son elevadas a los hombres?
 ¿Pretendemos darle un sermón a Dios en cada oración?
 ¿Creemos que por adornar con las mejores frases nuestras peticiones serán concedidas?
No hay virtud alguna en nuestras oraciones y nuestras palabras, grabémoslo bien.
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Entra en tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en público.
¿Estamos ayunando?
 ¿Deberíamos hacer alarde por ello y presumir piedad?
Péinate bien y lávate el rostro para que nadie se dé cuenta que estas ayunando.
Colosenses 3:23-24 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los
hombres; (24) sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el
Señor servís.
Los que desean palabras de alabanza y adulación, y las saborean como delicioso manjar, son
meramente cristianos de nombre.

Cristianos de nombre =→ Religiosos hipócritas
No podemos alabar y adular a nadie sin causarle un gran daño; los que hacen esto se chasquearán
seriamente.
Joyas de los testimonios, tomo 2, pág. 28 - Corremos el mayor peligro cuando recibimos alabanzas
unos de otros, cuando entramos en una confederación para ensalzarnos mutuamente. La gran
preocupación de los fariseos consistía en obtener la alabanza de los hombres; y Cristo les dijo que
ésa era toda la recompensa que recibirían.

 SENTIMIENTOS HIPOCRITAS
Mateo 12:1-14 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo; y sus discípulos
tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. (2) Viéndolo los fariseos, le dijeron:
He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.
Mateo 12:9-11 Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. (10) Y he aquí había allí uno que tenía
seca una mano; y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de
reposo? (11) El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere
en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? (12) Pues ¿cuánto más vale un
hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. (13)
Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la
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Y salidos los fariseos,
destruirle.
otra. (14)

tuvieron consejo contra Jesús para

¿Los fariseos estaban defendiendo el sábado del Señor?
¿Estaban defendiendo la Santa Ley de Dios?
¿Amaban la Santa Ley proclamada en el Sinaí?
¿Guardaban en realidad los 10 mandamientos?
La hipocresía en los sentimientos de los fariseos radicaba en:
1. En apariencia amaban la ley de Dios, pero por dentro estaban maquinando un asesinato.
2. Profesaban amar al prójimo pero eran incapaces de probarlo en un día de reposo.
Salmos 15: 1-2 Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda?, ¿quién habitará en tu monte santo? El de
conducta íntegra que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa (NBJ)
Estamos viviendo los últimos momentos de la historia de nuestro planeta y Cristo está llamando a
los suyos, reuniendo a los suyos, capacitando a los suyos y sellando a los suyos. 144 mil que tendrán
el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Es un grupo perfectamente unido: Unidos en
doctrina, unidos en la fe, unidos en espíritu y unidos en amor.
Tengo una pregunta puntual que hacer

¿NOS AMAMOS, TODOS AQUELLOS QUE NAVEGAMOS CON LA BANDERA DE LA
VERDAD ETERNA? O somos fariseos hipócritas que con facilidad decimos “Un te amo”, que a
las primeras de cambio solo demuestra que no conocemos a Dios, porque Dios es amor. La unión
con Cristo y la unión mutua es nuestra única seguridad en estos últimos días. No demos a Satanás la
ocasión de señalar a nuestros hermanos en la fe, y que diga: "Miren como se odia la gente que está
bajo la bandera de Cristo. . . No tenemos nada que temer de ellos mientras empleen sus fuerzas en
luchar entre sí".
Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos

con los otros.
1 Juan 3:10-12 Podemos saber quién es hijo de Dios, y quién es hijo del diablo: los hijos del diablo son
los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. (11) Desde el principio se les ha enseñado
a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros. (12) No debemos ser como Caín, que era
como un hijo del diablo, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía
era malo, y lo que hacía su hermano era bueno. (TLA)
1 Juan 3:14-15 El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora
vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la
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muerte. (15) Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede
tener la vida eterna. (TLA)
1 Juan 3:18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. (19) Y en
esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él; (20)
pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas.
1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.
Corazón = Kardía (Corazón, el ser interior, mente, voluntad, deseo, intención, centro)

¿HAY CELOS Y CONTENCIÓN? ¿QUIEN ES EL MAYOR? YO SE MAS, MEREZCO MAS
Santiago 3:13-17 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus
obras en sabia mansedumbre. (14) Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no
os jactéis, ni mintáis contra la verdad; (15) porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto,
sino terrenal, animal, diabólica. (16) Porque donde hay celos y contención, allí hay
perturbación y toda obra perversa. (17) Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente
pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin
incertidumbre ni hipocresía.
1 Juan 3:23-24 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y
nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. (24) Y el que guarda sus mandamientos,
permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu
que nos ha dado.
Aunque tengamos todo el conocimiento y reconozcamos la verdadera deidad, si no aprendemos a
amarnos, jamás seres afianzados en la verdad y no recibiremos la aprobación de Cristo que es su
sello, única garantía de salvación para nuestra generación. Tarde o temprano se conocerán los
hipócritas… que se quedaron con la teoría y que fueron mediocres al ponerla en práctica.
Romanos 12:9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno.
Romanos 12:9 Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo, y no se aparten de
lo que sea bueno. (BLS)
Si nos amamos entre nosotros, continuaremos creciendo en amor por Dios y por la verdad. Duele
mucho el corazón al ver cuán poco se cultiva el amor entre aquellos que profesamos ser
depositarios de la verdad presente. El amor es una planta de origen celestial, y si deseamos que
florezca y de frutos en nuestros corazones, debemos cultivarlo diariamente.

 CUALIDADES HIPOCRITAS
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Lucas 18:10-14 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. (11) El
fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy
como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; (12) ayuno
dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. (13) Mas el publicano, estando lejos, no
quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí,
pecador. (14) Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera
que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.
¿De qué cualidades presumía el fariseo? Integridad, Honradez, Fidelidad, Justicia Propia y
Devoción.
Esta era su hipocresía:
1. Que sus supuestas cualidades eran para ser vistas por los hombres y querer así ganar el cielo
a través de las obras.
Como dijimos en el estudio anterior “Fariseos Modernos”: “Cualquier religión que produce
ostentación en las obras y orgullo en el corazón es una religión falsa“. Una religión
hipócrita.
Isaías 29:13 El Señor me dijo: “Este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su
corazón está lejos de mí, y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y
aprendidas de memoria. (DHH)
Isaías 29:13 Dios le dijo a Isaías: «Este pueblo dice que me ama, pero no me obedece; me rinde
culto, pero no es sincero ni lo hace de corazón. (TLA)
Meditemos en el fariseo que vive en nosotros…

¿DE QUE CUALIDADES PRESUMIMOS? ¿A QUIEN QUEREMOS IMPRESIONAR?
¿HASTA CUANDO DEJAREMOS DE BUSCAR EL RECONOCIMIENTO Y LA
ACEPTACIÓN DEL HOMBRE? ¿CUANDO DEJAREMOS DE DAR SHOWS PARA QUE
TODO EL MUNDO VEA NUESTRAS “Buenas obras”? Procuremos frutos dignos de
arrepentimiento.

DESEADO DE TODAS LAS GENTES, Pág. 376-377 La hipocresía de los fariseos era
resultado de su egoísmo. La glorificación propia era el objeto de su vida. Esto era lo
que los inducía a pervertir y aplicar mal las Escrituras, y los cegaba en cuanto al propósito de la
misión de Cristo. Aun los discípulos de Cristo estaban en peligro de albergar este mal sutil.

Los que decían seguir a Cristo, pero no lo habían dejado todo para ser sus discípulos,
sentían profundamente la influencia del raciocinio de los fariseos. Con frecuencia vacilaban
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Los mismos
discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, no
habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. Este espíritu era lo que
entre la fe y la incredulidad, y no discernían los tesoros de sabiduría escondidos en Cristo.

motivaba la disputa acerca de quién sería el mayor. Era lo que se interponía entre ellos y Cristo,
haciéndolos tan apáticos hacia su misión de sacrificio propio, tan lentos para comprender el
misterio de la redención. Así como la levadura, si se la deja completar su obra, ocasionará
corrupción y descomposición, el espíritu egoísta, si se lo alberga, produce la contaminación y la
ruina del alma.
¡Cuán difundido está, hoy como antaño, este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de
nuestro Señor! ¡Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre
unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar al yo! ¡Cuán presto a
manifestarse está el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana! Es el
amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a substituir los
preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las
palabras amonestadoras de Cristo: "Mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos."

La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo
implantado por el Espíritu Santo; y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este
motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este
cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación,
cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido
carácter.

HIPOCRESIA =→ MENTIRA
1 Pedro 2:1-3 Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las
detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por
ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.
DESEADO DE TODAS LAS GENTES, Pág. 275-276 Los rabinos consideraban su justicia como pasaporte
para el cielo; pero Jesús declaró que era insuficiente e indigna. Las ceremonias externas y

un conocimiento teórico de la verdad constituían la justicia farisaica.

Los
rabinos aseveraban ser santos por sus propios esfuerzos en guardar la ley; pero sus obras habían
divorciado la justicia de la religión. Mientras eran escrupulosos en las observancias
rituales, sus vidas eran inmorales y degradadas. Su así llamada justicia no podría nunca
entrar en el reino de los cielos.
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En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que
un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. En toda experiencia humana,
un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el
alma. No produce frutos de justicia. Una estimación celosa por lo que se llama

verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad genuina
manifestada en la vida. Los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el
recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Los fariseos se llamaban hijos de

Abrahán y se jactaban de poseer los oráculos de Dios; pero estas ventajas no los
preservaban del egoísmo, la malicia, la codicia de ganancias y la más baja hipocresía.
Pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero su así llamada ortodoxia los condujo a crucificar
al Señor de la gloria.
Aun subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente

porque aceptan ciertos dogmas teológicos. Pero no han hecho penetrar la verdad en
la vida práctica. No la han creído ni amado; por lo tanto no han recibido el poder y la gracia que
provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad; pero
esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales; es
una maldición para sus poseedores, y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo.
La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a la voluntad revelada de
Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en
Dios y mantener una relación vital con él. Entonces la verdadera piedad elevará los
pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las formas externas de la religión armonizarán con la
pureza interna del cristiano. Entonces las ceremonias requeridas en el servicio de Dios no serán ritos
sin significado como los de los hipócritas fariseos.
LA VOZ, SU EDUCACIÓN Y USO CORRECTO, Pág. 105-106 - En todas sus enseñanzas, Cristo
presentaba principios puros y genuinos. Él no pecó, ni en sus labios fue hallado engaño. De sus labios
salían, constantemente, verdades sagradas y ennoblecedoras. Él habló como ningún hombre ha
hablado, con un sentimiento que tocaba los corazones. Se llenaba de ira santa , cuando veía a los
dirigentes judíos enseñar como doctrinas, mandamientos de hombres, y les hablaba con la autoridad
de la verdadera grandeza. Con un poder terrible, denunciaba toda intriga artificiosa, toda

práctica deshonesta. Él limpió el templo de su contaminación, como desea limpiar
nuestros corazones, de todo aquello que tenga la más mínima apariencia de fraude.
La verdad nunca languidecía en sus labios. Expuso sin temor alguno, la hipocresía de los sacerdotes y
gobernantes, fariseos y saduceos. (RH 12-5-1910).
TESTIMONIOS PARA LOS MINISTROS, Pág. 278 - El Señor odia todo engaño, clandestinidad
y duplicidad. Esta es la obra de Satanás; la obra de Dios es abierta y franca. Nadie actuará contra
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un hijo de Dios apoyándose en el testimonio del enemigo del señor, y obrando a la manera satánica:
ocultándose, y sin embargo sugiriendo, instigando, planeando en perfecta unidad con los enemigos
del Señor.
Isaías 58:1 Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo
su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.
Los fariseos no son una categoría de personas. Son una posibilidad permanente de nuestro
corazón. En cada uno de nosotros hay un fariseo lo hemos podido comprobar en este estudio.
Lamentablemente hay personas que le consagran la vida a ese lugar de su corazón y se especializan
en hacerse cada vez más fariseos. Pero todos tenemos esa levadura. Es un bacilo que está siempre
dispuesto a infectar nuestra vida y lo que es peor es que somos demasiado susceptibles a ser
infectados. El fariseísmo es el vicio de los vicios y es el peor de los orgullos, infecta la virtud y
produce una catástrofe espiritual.
Los fariseos emprenden el mismo camino de Jesús, y en la mitad del camino se convierten en
boicoteadores, en los peores adversarios, los peores enemigos, y por eso Jesús fue tan duro con ellos,
y tan generoso y misericordioso con las prostitutas y publicanos.
Todos somos fariseos cuando anulamos el poder de la Palabra de Dios y vamos detrás de las
tradiciones, cuando nos limitamos al cumplimiento, a la legalidad, cuando reducimos la religión a
una cuestión de prácticas piadosas, cuando pretendemos llegar a Dios pasando por encima del
otro. Somos fariseos cuando nos preocupamos más de parecer que de ser, cuando tenemos la
ambición de dominar, cuando nos consideramos mejores que los demás. Todo esto tiene un solo
nombre para Jesús: hipocresía. Para Él, todo esto es ‘podredumbre’

La hipocresía le resulta especialmente ofensiva a Dios. La gran mayoría de los
hombres y las mujeres que profesan conocer la verdad, prefieren recibir mensajes delicados. No
quieren que se ponga delante de ellos sus pecados y defectos. Prefieren a los
predicadores acomodadizos, que no convenzan al presentar la verdad. Prefieren también a los
hombres que los adulan, y a su vez ellos los alaban por manifestar tan "buen" espíritu, mientras
atacan a aquel es sincero y dice las cosas de frente.
Muchos ensalzan al que habla mucho de la gracia, el amor y la misericordia de Jesús, pero que no
pone énfasis en los deberes y las obligaciones, que no amonesta acerca de los peligros de la
hipocresía, o que no predica acerca de los terrores, de la ira de Dios.

La obra del Señor debe hacerse con fervor y decisión, por encima del engaño y
la hipocresía. Los que realmente son servidores del Señor no alabarán ni exaltarán al hombre.
Comparecerán delante del pueblo con un claro "Así dice el Señor, el Santo de Israel". Darán el
mensaje, ya sea que los hombres lo quieran escuchar o lo rechacen.
CADA DIA CON DIOS, Pág. 55 - Si los hombres desprecian la Palabra de Dios y confían en la opresión,
la hipocresía y la mundanalidad, los pastores deben declarar contra ellos las denuncias de Dios para
que, si fuera posible, sean inducidos a arrepentirse. Si son demasiado orgullosos para
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arrepentirse y confesar sus errores, para volver a Dios, dando la bienvenida a la
salvación y buscando su favor, el Señor retirará su luz de ellos y dejará que caminen
por la senda que han escogido.
Mateo 24:45-51 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para
que les dé el alimento a tiempo? (46) Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le
halle haciendo así. (47) De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. (48) Pero si aquel
siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; (49) y comenzare a golpear a sus
consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, (50) vendrá el señor de aquel siervo en día
que éste no espera, y a la hora que no sabe, (51) y lo castigará duramente, y pondrá su parte
con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.

¿Este tema no es para mí? Claro que es para ti, es para mí, y es para todo aquel que quiere
ser parte del pueblo remanente. Cristo jamás pondrá su sello sobre aquellos en los cuales sea
encontrada mentira = hipocresía. El sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen
en su carácter la semejanza de Cristo. Así como la cera recibe la impresión del sello, así también el
alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo.
Lucas 6:41-42 ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga
que está en tu propio ojo? (42) ¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, déjame sacar la
paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero

la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo
de tu hermano.
Parábola de las bodas
Mateo 22:1-14 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: (2) El reino de los
cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; (3) y envió a sus siervos a llamar a
los convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. (4) Volvió a enviar otros siervos,
diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales
engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. (5) Más ellos, sin hacer
caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; (6) y otros, tomando a los siervos, los
afrentaron y los mataron. (7) Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos
homicidas, y quemó su ciudad. (8) Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están
preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos. (9) Id, pues, a las salidas de los
caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. (10) Y saliendo los siervos por los caminos,
juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de
convidados. (11) Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba
vestido de boda. (12) Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda?
Más él enmudeció. (13) Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en
las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. (14) Porque muchos son llamados, y
pocos escogidos.
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La parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado... El vestido de
boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos
seguidores de Cristo... El lino fino, dice la Escritura, son "las acciones justas de los santos"
(Apocalipsis 19: 8). Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte
a todos los que lo reciben como Salvador personal.
Dios ha hecho amplia provisión para que podamos comparecer perfectos en su gracia, sin que nos
falte nada, aguardando la aparición de nuestro Señor. ¿Estás listo? ¿Estás ataviado con el vestido
de bodas? Esa vestimenta nunca cubrirá el engaño, ni la impureza, ni la corrupción, ni la
hipocresía. El ojo de Dios está sobre ti. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Podemos ocultar nuestros pecados de los ojos de los hombres, pero no podemos ocultar nada de
nuestro Hacedor.
Juan 1:47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita,
en quien no hay engaño.
PONER VIDEO DE TESTIMONIO Y DECLARAR MI HIPOCRESIA
Salmos 101:7 ¡Ningún mentiroso podrá vivir bajo mi techo! ¡Ningún hipócrita podrá estar en mi presencia!
(TLA)

Isaías 33:14-15 »En Jerusalén los pecadores tiemblan, los malvados se llenan de miedo y gritan: “No
podremos sobrevivir al fuego destructor de Dios; ¡ese fuego no se apaga y no quedaremos con
vida!”» (15) Isaías dijo: «Sólo vivirá segura la gente que es honesta y siempre dice la

verdad, la que no se enriquece a costa de los demás, la que no acepta regalos a
cambio de hacer favores, la que no se presta a cometer un crimen, ¡la que ni
siquiera se fija en la maldad que otros cometen! Esa gente tendrá como refugio una
fortaleza hecha de rocas; siempre tendrá pan, y jamás le faltará agua».(TLA)
Al finalizar este tema, dobla tus rodillas y pídele a Cristo que habite en ti, que tome el control total
y te muestre tus fallas, yo por mi parte hare lo mismo. ¡Lo necesitamos!
Todo cuanto hagamos debe ser transparente como la luz del sol. La verdad es de Dios; el engaño, en
cualquiera de sus muchas formas, es de Satanás; el que en algo se aparte de la verdad exacta, se
somete al poder del diablo.
No podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de Aquel
que es verdad.
TEXTO MUSICAL:
Salmos 15:1-2 ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo
monte? (2) Sólo el de conducta intachable,
(NVI)

que practica la justicia y de corazón dice la verdad.
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Amigos, hermanos seamos sencillos, sinceros y veraces porque nos preparamos para la comunión
con los santos en cuyas "bocas no fue hallada mentira".
Retengamos el perfume del carácter de Cristo cada palabra y acción. Que las quejas y
murmuraciones terminen para siempre. Entonces nuestros corazones reflejarán los rayos del sol de
justicia de Cristo. Dios nos bendecirá y nos hará una bendición.

MI ORACIÓN FINAL en esta ocasión será:
Salmos 12:1-7 Sálvame, Señor; porque ya no se halla un hombre de bien sobre la tierra; porque las verdades
no se aprecian ya entre los hijos de los hombres. (2) Cada uno de ellos no habla sino con mentira a su
prójimo; habla con labios engañosos y con un corazón doble. (3) Acabe el Señor con todo labio tramposo y
con la lengua jactanciosa. (4) Ellos han dicho: Nosotros con nuestra lengua, o artificiosas palabras, haremos
cosas grandes; somos dueños de nuestros labios; ¿quién nos manda a nosotros? (5) Pero el Señor mirando a
la miseria de los desvalidos, y al gemido de los pobres, dice: Ahora me levantaré yo para defenderlos. Los
pondré a salvo; yo les inspiraré confianza. (6) Palabras puras y sinceras son las palabras del Señor; son plata
ensayada al fuego, acendrada en el crisol, y siete o mil veces refinada. (7) ¡Oh Señor!, tú nos salvarás, y nos
defenderás siempre de esta raza de gentes.

CESAR IVAN
www.centinelasdeladeidad.org
cesarivanmx@hotmail.com
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