


Liberados de la Falsa Fe

Gálatas 2:11-14



Gálatas 2:11-14

Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le
resistí cara a cara, porque era de condenar.
12 Pues antes que viniesen algunos de parte
de Jacobo, comía con los gentiles; pero
después que vinieron, se retraía y se
apartaba, porque tenía miedo de los de la
circuncisión.



13 Y en su simulación participaban también los
otros judíos, de tal manera que aun Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de
ellos. 14 Pero cuando vi que no andaban
rectamente conforme a la verdad del
evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú,
siendo judío, vives como los gentiles y no como
judío, ¿por qué obligas a los gentiles a
judaizar?



4 cosas que debemos considerar
1. Estar listos para confrontar/condenar la falsa fe
2. Reconocer la naturaleza comprometedora de la 

falsa fe
3. Comprender las consecuencias devastadoras de 

la falsa fe
4. Corregir creencias/doctrinas falsas y regresar a 

la verdad fundamental del evangelio



1. Estar listos para confrontar/condenar
la falsa fe

Vs. 11 - Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le 
resistí cara a cara, porque era de condenar.

• Resistir (Oponer, Echar en cara, reprender)

• Condenar – Reprobar una doctrina, unos hechos, 
una conducta, etc., que se tienen por malos y 
perniciosos o cerrar permanentemente o tapiar 
una puerta, una ventana, un pasadizo, etc.



Cosas que nos pueden impedir confrontar

–Temor

–Malentendido de Mateo 7:1 – “No juzguéis, 

para que no seáis juzgados.”

–Conciencia de nuestros propios pecados

–Pereza

–Inseguridad si es algo que se debe o no 
corregir



2. Reconocer la naturaleza comprometedora 
de la falsa fe

Vs. 12 - Pues antes que viniesen algunos de 
parte de Jacobo, comía con los gentiles; 
pero después que vinieron, se retraía y se 
apartaba, porque tenía miedo de los de la 
circuncisión.



Fe Comprometida
• Cuando cambio mis convicciones para mantener 

mi prestigio o posición con ciertas personas.
• Cuando me retiro de ciertas clases de personas 

para evitar la critica.
• Cuando encubro mi conducta por miedo que 

otros me juzguen.
• Cuando invento estándares falsos para otros que 

no cumplo yo mismo.



3. Comprender las consecuencias devastadoras de la 
falsa fe

Vs. 13 - Y en su simulación participaban también los 
otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue 
también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Hipocresía. hipócrita - Diccionario Bíblico
• Persona falsa, no sincera
• finge bondad cuando en realidad es mala, que procura 

aparentar lo que no es. 
• palabra viene del gr. Upokrites - “actor”. 
• “malvados”, “obstinados” (Mat 3:27-28).



4. Corregir creencias/doctrinas falsas y regresar a la 
verdad fundamental del evangelio

Vs. 14 - 14 Pero cuando vi que no andaban 
rectamente conforme a la verdad del evangelio, 
dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, 
vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué 
obligas a los gentiles a judaizar?



Rectamente –

Proverbios 4:27 - No te desvíes a la derecha ni a 
la izquierda; Aparta tu pie del mal.

Josué 1:7 - Solamente esfuérzate y sé muy 
valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la 
ley que mi siervo Moisés te mandó; no te 
apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para 
que seas prosperado en todas las cosas que 
emprendas.



Rectamente –

Josué 23:6 - Esforzaos, pues, mucho en guardar y 
hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de 
Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a 
siniestra;

Isaías 30:21 - Entonces tus oídos oirán a tus 
espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad 
por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco 
torzáis a la mano izquierda.



Aplicaciones Practicas:
Seamos Advertidos, aun los creyentes mas 
maduros pueden tropezar por hipocresía y 
falsa fe, como Banabas.

Debemos creer lo que es verdad, pero 
también vivir lo que es verdad de manera 
autentica ante la gente.



En ciertas circunstancias si es aceptable ajustar tu forma
de vivir para no ofender a otros y alcanzarlos para el
evangelio.

1 Corintios 9:19-23 - Me he hecho débil a los débiles,
para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo,
para que de todos modos salve a algunos. 23 Y esto
hago por causa del evangelio, para hacerme
copartícipe de él.

Estar dispuesto a interactuar con todas las personas
porque Dios los ama, y no alejarse de ellos porque puedes
perder la oportunidad de presentarles el evangelio.


