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Vida y Relaciones

 

Jesús enseñó a sus seguidores a no juzgar, pero es el versículo más mal interpretado en toda la Biblia.

Ir a las preguntas

Jesús enseñó a sus seguidores a no juzgar, pero es el versículo más mal interpretado en toda la Biblia. Aquí está
todo el pasaje en su contexto:

Mateo 7:1-5 (NTV) “No juzguen a los demás, y no serán juzgados. Pues serán tratados de la misma
forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se
les juzgará a ustedes. “¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes
un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: “Déjame ayudarte a sacar la
astilla de tu ojo”, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? ¡Hipócrita!
Primero quita el tronco de tu ojo; después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla
en el ojo de tu amigo.

Puntos sobresalientes:

Jesús no nos estaba enseñando a no juzgar; él nos estaba enseñando a cómo juzgar. Hay una diferencia
entre hacer juicio y ser crítico.

Hacer juicios adecuados es aconsejable para los cristianos, incluso cuando se trata de pasar juicio sobre las
ideas o acciones de otra persona.

Jesús nos enseñó a tratar con nuestro propio pecado antes de tratar de ayudar a alguien más a tratar con su
pecado. Señalar con el dedo antes de que nos fijemos en nuestros propios corazones es hipocresía.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Habla de un momento en que te sentiste juzgado erróneamente por alguien. ¿Cómo respondiste?

4. Comparte de un tiempo cuando alguien te juzgó correctamente. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo respondiste?

5. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar y ser crítico?

6. ¿Alguna vez le has dicho a alguien que no juzgue? ¿Creías que estabas siendo bíblico? ¿Estabas siendo
bíblico?

7. Da algunos ejemplos en los que conviene a “hacer juicio”. Da algunos ejemplos en los que es inapropiado.

8. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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