
Principio: Confrontar a los creyentes en el 
pecado. Hay peligro en la hipocresía.
Personaje(s) de la Biblia: Pablo, Pedro
Referencia Bíblica: Gálatas 2:11-16

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.

La semana pasada hablamos sobre el cuerpo de 
Cristo, cómo Dios diseñó el cuerpo de Cristo para 
vivir con el mismo propósito, trabajando juntos en 
armonía para difundir el reino de Dios. Si cree y 
confía en Jesús, entonces es miembro del cuerpo de 
Cristo. Dios te creó con un rol específico en el cuerpo 
de Cristo y te dio dones únicos para cumplir ese rol. 
Cuando un miembro no está cumpliendo su función, 
o no vive para traer gloria a Dios, entonces todo el 
cuerpo no puede funcionar como Dios lo creó.

Hoy aprenderemos acerca de una función de los 
creyentes en el cuerpo de Cristo: confrontar a 
otro creyente que está en pecado. Aprenderemos 
cómo reconocer cuando otro está en pecado, cómo 
confrontar a esa persona de una manera amorosa 
para mostrarle cómo no está glorificando a Dios y 
cómo ayudarlo a ver su pecado y arrepentirse.

Comencemos en Gálatas 2 [NTV]. Pablo escribió 
esta carta a la iglesia en Galacia.

Gálatas 2:11-13
11 Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que 
enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy 
equivocado en lo que hacía. 12 Cuando llegó 
por primera vez, Pedro comía con los creyentes 
gentiles, quienes no estaban circuncidados; 
pero después, cuando llegaron algunos amigos 
de Santiago, Pedro no quiso comer más con 
esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que 
insistían en la necesidad de la circuncisión. 13 

Como resultado, otros creyentes judíos imitaron 
la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó 
llevar por esa hipocresía.

 
En una de nuestras lecciones anteriores (Hechos 10), 
vimos a Dios decirle a Pedro que les contara a los 
gentiles acerca de Jesús, porque Dios le mostró a 
Pedro que todas las personas necesitaban a Jesús 
para salvarlos, tanto judíos como gentiles. Pedro 
obedeció a Dios. Comenzó a visitar a los gentiles en 
sus hogares para hablarles de Jesús. Pero cuando 
estaba en Antioquía, y había un cierto grupo de 
judíos alrededor, Pedro no entraba en la casa de un 
gentil porque temía lo que esos judíos pensarían 
de él. Sus acciones no solo fueron incorrectas, sino 
que también hicieron que otros judíos siguieran su 
ejemplo de hipócrita.
 
Un hipócrita es alguien que habla lo que se habla, 
pero no lo hace. Les dicen a los demás cómo vivir, 
pero no viven de esa manera. Las acciones de Pedro 
deshonraron a Dios y no fueron un buen ejemplo 
para los demás creyentes. Pablo confrontó a Pedro 
y le dijo que estaba viviendo de una manera que 
no glorificaba a Dios. Sus acciones no reflejaban 
correctamente a Jesús y la iglesia. Pedro estaba 
siendo un hipócrita y, como resultado, otros 
creyentes comenzaron a hacer lo que hizo Pedro.
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Ayude a su hijo a comprender qué es la hipocresía.  
Hipocresía: le dices a los demás cómo vivir, pero no 
vives de esa manera; tú dices lo que dices, pero no lo 
haces.

Lea la lista de pasos proporcionados para confrontar 
a otro creyente en el pecado. A continuación, lea las 
diferentes situaciones y hable sobre cómo la persona 
está siendo hipócrita. 

Hágale algunas preguntas a su hijo: ¿Quién es la 
persona que está en pecado? ¿Quién es la persona 
que enfrenta al que está en pecado? ¿Qué hace que la 
persona en pecado sea un hipócrita? ¿Cómo debe la 
persona confrontar a su amigo en pecado?

Cómo confrontar a una persona en pecado
1. Reconozca el pecado. ¿Es algo que la Biblia dice 

que es pecado, o es algo que usted cree que es 
pecado? Antes de hablar con alguien que está en 
pecado, necesita mirar las Escrituras y ver cómo y 
si la Biblia dice que él o ella está en pecado.

2. Acérquese a la persona en pecado. Ser audaz 
y llegar a la persona es el paso más difícil. Si ha 
reconocido el pecado y sabe que sus acciones 
/ palabras no están de acuerdo con lo que dice 
la Biblia, es usted deber ayudar a esta persona 
a comprender cómo está en pecado y cómo 
necesita a Cristo.

3. Habla con palabras amables y amorosas para 
corregir a tu amigo. Efesios 4:15 dice: "Habla la 
verdad en amor". Use sus palabras con cuidado 
para no condenar a la persona, sino hablar de una 
manera que le ayude a reconocer y comprender 
su pecado. Estás hablando con tu amigo por amor 
y porque quieres que comprenda cómo necesita a 
Cristo para estar libre de pecado.

4. Proporcione una referencia bíblica para mostrarle 
a su amigo cómo cambiar sus caminos. Al 
encontrar un versículo que ilustra cómo su amigo 
está en pecado, está dando evidencia de que la 
Biblia dice que él / ella está en pecado. Utilice 
el versículo para explicar cómo debería actuar o 
hablar su amigo.

5. Recuérdele la misericordia y el perdón de Dios.
Asegúrese de recordarle a su amigo que Jesús 
ya pagó el sacrificio por su pecado, y Dios sabe 
que nunca seremos perfectos como Jesús. Dios 
solo quiere que reconozcamos dónde estamos en 
pecado, veamos nuestra necesidad de Jesús, nos 
arrepintamos y pidamos perdón, y le permitamos 
que nos cambie para que podamos darle gloria. 
Jesús es el ejemplo de cómo debemos vivir 
nuestra vida.

“Amados hermanos, si otro creyente[a] está dominado 
por algún pecado, ustedes, que son espirituales, 
deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura 
y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer 
ustedes en la misma tentación." Gálatas 6:1

“Desde la niñez, se te han enseñado las sagradas 
Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para 
recibir la salvación que viene por confiar en Cristo 
Jesús. 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y es 
útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos 
ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige 
cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer 
lo correcto. 17 Dios la usa para preparar y capacitar a 
su pueblo para que haga toda buena obra." 2 Timoteo 
3:15-17

Guía de Situaciones 
Situación #1: Emily está jugando kickball con todos sus 
amigos en el recreo. Cuando es el turno de su equipo 
de patear, ella es la primera persona en llegar a la 
base. Un chico de su equipo, Chris, dice que realmente 
quiere patear primero, por lo que Emily no es egoísta 
y lo deja ir delante de ella en la fila. La próxima vez 
que su equipo tenga un turno para patear, Chris llega 
primero a la base de home, por lo que es el primero 
en patear. Otro chico de su equipo, Alex, pregunta si 
puede patear primero esta vez, pero Chris dice que no 
porque llegó primero, así que pateará primero.

Situación #2: Joshua y su mejor amigo Tyler rompieron 
accidentalmente una lámpara en la casa de Tyler 
mientras jugaban con una pelota. Tyler no sabe 
qué hacer y le pregunta a Joshua si debería mentir 
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diciendo que el perro lo hizo. Joshua dice que sería 
una mala elección, por lo que Tyler le dice a su madre 
la verdad. La próxima semana, están jugando en la 
casa de Joshua y deciden andar en bicicleta en el 
camino de entrada. Joshua viaja junto al auto de su 
padre y accidentalmente rasca la puerta del auto con 
la manija de su bicicleta. No le cuenta a Tyler lo que 
pasó, ni a su padre, con la esperanza de que su padre 
no vea el rasguño porque tiene miedo de meterse en 
problemas.

Situación #3: Molly y su amiga Rachel van a la misma 
escuela y están en la misma cabaña en Camp Grace. 
Mientras almorzaba un día en la escuela, Molly se sienta 
con Rachel. Rachel comienza a comer su almuerzo de 
inmediato mientras Molly dice una bendición en voz 
baja. Cuando termina, Molly le dice a Rachel que se 
equivocó al no decir una bendición porque Molly dice 
que todos los cristianos dicen una bendición antes de 
comer.

Situación #4: El hermano pequeño de John, Tommy, 
estaba jugando con unos camiones cuando John llegó 
a casa. John pide jugar con uno de los camiones, 
pero Tommy dijo que no. John le dice que no ama a 
los demás cuando no comparte, por lo que necesita 
aprender a compartir. Tommy luego le da una 
camioneta para jugar. Más tarde ese día, John está 
afuera jugando con su nuevo auto de control remoto, 
y Tommy sale pidiendo un turno. John le da el control 
remoto, pero luego lo devuelve enseguida, diciendo 
que tiene miedo de que Tommy lo rompa.

Situación #5: Hay un niño llamado Jake en la clase de 
Sarah que siempre es molestado por todos los demás. 
La mayoría de los niños lo llaman nerd. Sarah le cuenta 
a su mamá sobre eso, y su mamá le dice que debería 
hacerse amiga de Jake. Sarah lo invita a jugar a su 
casa y se divierten mucho. Al día siguiente, Jake viene 
a sentarse con Sarah en el almuerzo, pero ella le dice 
que no, porque tiene miedo de lo que todos los demás 
en su clase pensarán de ella si la ven sentada junto a 
él en el almuerzo.

Podemos ver en estas diferentes situaciones que 
puede ser fácil decir una cosa, pero hacer otra. La 

mayoría de nosotros somos culpables del pecado de 
hipocresía. La Biblia nos enseña cómo vivir nuestras 
vidas de una manera que honre a Dios. A medida 
que leemos nuestra Biblia y crecemos en nuestra 
fe, el Espíritu Santo nos mostrará muchas cosas que 
decimos y hacemos que son pecaminosas. Si cree 
y confía en Jesús como Salvador, necesita aprender 
a reconocer su pecado, confesarlo y arrepentirse 
de él. Los creyentes también necesitan aprender 
a reconocer la hipocresía (el pecado) en la vida de 
otros creyentes para que podamos confrontarlos 
y ayudarlos a ver cómo no están viviendo para 
glorificar a Dios. Podemos pedirle a Dios que cambie 
nuestro corazón para que podamos darle gloria.

Pablo habló con Pedro y le dijo cómo su 
comportamiento estaba dañando a la iglesia en 
un esfuerzo por ayudarlo y glorificar a Dios. Todos 
somos un cuerpo y somos salvos por medio de 
Cristo, no por nuestras obras. Pablo quería que la 
verdad del Evangelio fuera clara para ayudar a Pedro 
a ver cómo su vida no reflejaba su fe en Jesús. La 
Biblia nos dice en Gálatas 6:1 que si otro creyente es 
sorprendido en pecado, entonces debemos corregir 
a esa persona. Debemos mostrarle gentilmente a 
otro creyente cómo está en pecado y cómo puede 
arrepentirse para que pueda traer gloria a Dios. 
Cuando el Espíritu Santo está presente en nuestras 
amistades mutuas, aprendemos a tratarnos unos 
a otros con respeto y bondad. Pidiendo al Espíritu 
Santo para la sabiduría y guía, podemos aprender 
cómo evitar la hipocresía en nuestras acciones y 
palabras, incluso cuando se trata de corregir a un 
amigo. 

Veamos cómo Pablo corrigió a Pedro en sus acciones.

Gálatas 2:14, 16
14 Cuando vi que ellos no seguían la verdad del 
mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante 
de todos los demás: «Si tú, que eres judío de 
nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y 
vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de 
obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones 
judías?
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16 Sin embargo, sabemos que una persona es 
declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo 
y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos 
creído en Cristo Jesús para poder ser declarados 
justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo 
y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie 
jamás será declarado justo ante Dios mediante la 
obediencia a la ley».

¿Estaba Pedro "hablando lo que hablaba y 
caminando por el camino?" (Permita respuestas) ¡No! 
Pedro estaba más preocupado por lo que los judíos 
pensaban de él que por vivir de la manera en que 
Dios quería que viviera. Pedro creía que Jesús vino 
a salvar a todas las personas, no solo a los judíos. 
Hubo muchos judíos que no creyeron esto. Cuando 
estos judíos estaban cerca, Pedro no les hablaba a 
los gentiles.

¿Qué hizo Pablo? (Permita respuestas). Pablo vio que 
Pedro "no estaba siguiendo la verdad del mensaje 
del Evangelio". Reconoció el pecado en la vida de 
Pedro y lo confrontó por amor para mostrarle cómo 
estaba pecando. Dijo que no somos salvos por 
nuestras acciones, sino por nuestra creencia y fe en 
Jesucristo. Cuando tienes fe en Jesús, tus acciones 
deben mostrar lo que crees. No es fácil confrontar a 
un amigo cuando está equivocado o pecando, pero 
la Biblia nos dice que debemos hacer precisamente 
eso. Traemos gloria a Dios cuando confrontamos a 
un amigo que está en pecado y lo ayudamos a ver su 
pecado, a arrepentirse y a permitir que Dios cambie 
su corazón.

Tiempo de Oración  
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia. Den gracias a Dios por enviar a su 
Hijo, Jesús, a morir en la cruz y pagar el castigo de 
nuestro pecado. Pídale que nos ayude a amar a los 
demás como ama Dios, viviendo de una manera que 
glorifique su nombre.

Actividad   
“Jesús +”

El propósito de esta actividad es ayudar a su hijo a 
comprender cómo podrían agregar más al simple 
hecho de creer en Jesús para salvación.

Suministros:
• Hoja de trabajo (que se encuentra en la página de 

recursos de GCK)

Su hijo puede hacer dibujos o escribir. El objetivo es 
explicar lo que dice la Biblia sobre la salvación frente a 
lo que decimos o creemos sobre la salvación.
1. La parte superior de la hoja de trabajo nos mostrará 

lo que dice la Biblia sobre la salvación. Lea Romanos 
10:9. "Si declaras abiertamente que Jesús es el 
Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó 
de los muertos, serás salvo.". ¿Qué dice la Biblia 
que tenemos que hacer para la salvación (o para 
ser salvos)? (Cree en Jesús). Eso es correcto. 
Romanos 10:9 dice que si "confesamos que Jesús 
es el Señor y creemos que Dios lo levantó de los 
muertos", seremos salvos. Escribamos “creencia 
en Jesús” en el primer círculo de nuestras hojas 
de trabajo. Ayúdelos a entender que la Biblia dice 
Salvación = Creencia en Jesús.

2. Luego, explique que a veces cambiamos lo que 
dice la Biblia al decir o creer que debemos haz 
ciertas cosas para ser salvo. Agregamos a lo que 
la Biblia dice que necesitamos (“creer en Jesús”), 
y aunque pueden ser cosas buenas que fluyen 
de nuestra fe, estas cosas no son necesarias para 
nuestra salvación. Escriba “creencia en Jesús” en 
el círculo y luego explique que agregamos (signo 
más) a eso al decir o pensar que debemos hacer 
más para ser salvos. En los triángulos, escriba 
las cosas que creemos que debemos hacer para 
ser salvos (orar antes de las comidas; acciones / 
trabajos como obedecer a los padres, ser honesto, 
ayudar a los demás, etc.; leer la Biblia; ir a la iglesia; 
etc.) a ellos acerca de cómo estas cosas son 
buenas y agradan a Dios, pero que la Biblia nos 
dice que no tenemos que hacer estas cosas para 
nuestra salvación (el regalo GRATUITO de Dios - 
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Romanos 6:23). Lea Gálatas 2:16. “Sin embargo, 
sabemos que una persona es declarada justa 
ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la 
obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en 
Cristo Jesús para poder ser declarados justos 
ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no 
porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie 
jamás será declarado justo ante Dios mediante 
la obediencia a la ley.“ Es solo por la fe en Cristo 
que somos salvos, no por hacer otra cosa.

Podemos ver en las imágenes que lo único que la 
Biblia nos dice que debemos hacer para ser salvos 
es creer en Jesús como Señor y Salvador. Debemos 
confiar en que Jesús es quien dice ser, y que tomó 
el castigo por nuestros pecados cuando murió en 
la cruz. A menudo agregamos a esto pensando que 
tenemos que hacer cosas para ganarnos la salvación, 
como orar antes de las comidas, ir a la iglesia todos 
los domingos o simplemente actuar de cierta manera. 
Recuerda dos cosas. No somos limpios orando, 
yendo a la iglesia u obedeciendo a nuestros padres. 
Somos limpiados por tener fe en Jesucristo. Además, 
no podemos juzgar a otras personas. Muchas de las 
cosas que agregamos al solo creer en Jesús para la 
salvación son cosas buenas. Pueden fluir de nuestra 
fe en Jesús, pero ninguna de estas cosas por sí sola 
puede salvarnos de nuestro pecado. La Biblia nos 
dice en Romanos 10:9,"Si declaras abiertamente que 
Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo 
levantó de los muertos, serás salvo."


