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GUARDAOS DE LA LEVADURA DE LOS FARISEOS  

Mateo 23.1–39; Marcos 12.38–40; Lucas 20.45–47 

Introducción: 

� Jesús les dijo a los apóstoles «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos» (Mateo 16.6). 
� ¿Por qué dijo Jesús que la levadura de los fariseos era la hipocresía?  
� Nos resulta fácil detectar la hipocresía en otros, pero es difícil verla dentro de nosotros.  

I.LA EXPLICACIÓN DE JESÚS A LOS DISCÍPULOS SOBRE LOS ESCRIBAS Y FARISEOS  
  (MAT 23.1–12;) 

� Vr.1, 2. Los escribas y los fariseos, la mayoría de ellos eran miembros de la misma  secta. 
 

� Vr.3.   La crítica que hace Jesús de los fariseos se encuentra en dos palabras «dicen, y no 
hacen». NIV “no practican lo que predican”. Es decir los fariseos eran culpables de hipocresía. 
 

� Vr. 4. La ley era una carga difícil de llevar para ellos (Hechos 15.10), pero estos le habían 
añadido sus tradiciones (Marcos 7.3). habían inventado maneras como ellos podían librarse 
de guardar la ley, ejemplo: estaba el truco del “Corbán” con el fin de obviar el mandamiento 
de cuidar a los ancianos (Marcos 7.11–13). 
 
 

� Vr. 5. Los fariseos deseaban que todo el mundo creyera que ellos eran varones piadosos de 
una calidad superior.  
� La palabra “filacteria” significa “protección, resguardo”.  
� Los judíos usaban este término para referirse a pequeños estuches de cuero en los 

cuales ponían pasajes de la Escritura. 
� Fue una tradición de hombres el interpretar  Deut. 6.8–9  al pie de la letra. 

� Los fariseos “ensanchaban sus filacterias” con el fin de que fueran sus estuches más 
grandes que los de las demás personas. 
 

� Jesús añadió otro ejemplo y dijo. ”gustan de andar con largas ropas” (Mar 12.38).  
� Las ropas largas que rozaban el suelo eran “las ropas de los ricos y los eruditos”  

(Mar 12.38) 
� Vr. 6. “aman los primeros asientos en las cenas”. Todo lo hacían para recibir la alabanza 

de los hombres.  
 

� Vr.6-7. “aman las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí”                                                        
� Les encantaba que la gente los reverenciara y les saludaran con títulos tales como “¡Gran 

Rabí!”  
 

� Vr.8-12. Lo que Cristo desaprobaba era el uso de títulos religiosos para que no estén encima 
de los demás; Jesús recalcó, “todos vosotros sois hermanos”.  
� ¡Al gran apóstol¡ se le llamó simplemente “hermano Pablo” (2ª Pe 3.15), y a una 

hermana colaboradora se le llamó “hermana Febe” (Ro 16.1)  
� Esta clase de terminología familiar debería ser suficiente para cualquier cristiano. 
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II.LA ACUSACIÓN DE JESUS ANTE LOS FARISEOS (MT. 23.13–36;)  

� El Señor se volvió a ellos y les pronunció ocho “ayes”  
� Siete de estos se encuentran en Mateo; mientras que Marcos y Lucas sugieren que hay 

un octavo “ay” 
� Vr.13. Las tradiciones frente a la verdad, su torpeza les impedía reconocer a Jesús como 

Rey, esto también impedía que la gente lo recibiera como Rey a los que ellos enseñaban. 
 

� Vr.14. El dinero frente a la misericordia, las viudas confiaban en que los fariseos cuidaran de 
los intereses de ellas pero, ellos se aprovechaban de ellas, inventando maneras de estafarles 
sus propiedades. 
� Robar a las viudas siempre ha sido un pecado cruel a los ojos de Dios (Éxo 22.22–24; 

Deut 27.19).   
� Vr.15. Las conquistas frente al evangelismo, Los judíos evangelizaban de forma combativa 

al tratar de convertir a los gentiles al judaísmo.  
� Lamentablemente, los fariseos estaban interesados en hacer más fariseos antes que 

convertirles al Dios verdadero.  
� Una vez que les “conquistaban” con sus erradas creencias, ese discípulo resultaba dos 

veces más celoso de ”la tradición de ellos; en este caso los “ancianos” (Mar 7.3)  
� por lo tanto, estos resultaban “dos veces más hijos del infierno”  que ellos. 

 
� Vr.16-22. La comodidad frente al compromiso, el A.T. enseñaba que los juramentos no 

debían hacerse a la ligera; habían de cumplirse (Núm. 30.2).  
� Los fariseos enseñaban que era posible expresar un juramento e igual no cumplirlo, más 

Jesús dijo que eso era falso. (Mat 5.34–35). 
 

� Vr. 23-24. Lo secundario frente a lo primario,  los fariseos eran sumamente cuidadosos en 
la observación de los rituales religiosos ejemplo, como el diezmo. 
� Lastimosamente descuidaban el estado de su corazón. “dejaban la justicia, la 

misericordia y la fe” (Lev 11.20, 23; 11.4) 
� Jesús les dijo que era necesario cumplir los mandamientos más pequeños así como los 

grandes. 
� Vr. 25-26. Lo superficial frente a lo espiritual, Cristo les dijo a los fariseos que si limpiaban lo 

de dentro del vaso, lo de fuera estaría automáticamente limpio.  
� Esto funciona dentro del corazón de la vida de las personas  

 
� Vr. 27-28. La apariencia frente a la realidad,  Jesús dijo que los fariseos eran semejantes a 

“sepulcros blanqueados”, por fuera, se mostraban hermosos, mas por dentro estaban llenos 
de huesos de muertos y de toda inmundicia”  
� Los fariseos eran religiosos por fuera, pero por dentro estaban “llenos de hipocresía e 

iniquidad” 
� Vr.29-36. Las palabras frente a la acción, V 31,  los fariseos aparentaban el dar honor a 

los profetas del pasado  y decían que ellos no eran como sus padres que perseguían a los 
profetas del A.T  
� Jesús dijo que ellos eran exactamente como sus padres.   
� De hecho no pasaría mucho tiempo para que ellos mismos persiguieran y mataran a los 

representantes de Dios, y estaban conspirando para matarlo a Él, el propio Hijo de Dios. 
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III.LA LAMENTACIÓN DE CRISTO (MT. 23.37–39) 

� Cristo siempre se preocupó por sus oyentes, fueran amigos o enemigos.  
� La Biblia dice que “Jehová al que ama castiga” (Pro 3.12)  

 
� Vr. 37. En el pasado, Jerusalén había rechazado a los profetas de Dios. Ahora rechazaba al 

mismo Mesías.  
 

� Vr. 38 El término “casa” se usó en referencia al templo.  
 
� En menos de cuarenta años, el templo sería destruido, junto con la misma ciudad, por los 

romanos. 
  

� Vr. 39 La última parte del versículo39 es una cita del Sal 118:26; se refiere a regocijarse por la 
venida del Mesías.  
� Eso pasó cuando Jesús entró a Jerusalén.  
� Lamentablemente, los habitantes de la ciudad no entendieron sus  palabras. 
� Esa era la única esperanza que le quedaba a Jerusalén. 

 

CONCLUSIÓN 

Recordemos tres verdades claves de este estudio:  

1. Dios aborrece la hipocresía. Que cada uno de nosotros examine su propio corazón. 

2. Dios requiere fe. Que cada uno de nosotros diga: «Bendito el que viene en el nombre del Señor», y            
que lo diga de corazón. 

3. Dios apremia a la obediencia. Que cada uno de nosotros responda de inmediato, para que el 
Señor jamás diga de nosotros: “¡Cuántas veces quise juntar a ustedes como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas; y no quisieron!”. 

 

 


