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No Juzguéis 
 
1) ¿Por lo general, cómo se interpreta el mandamiento de Jesucristo de “no juzguéis”?  
 

A) Una de las más citadas de las enseñanzas de Jesús es: “No juzguéis, para que no seas 
juzgado” (Mateo 7:1; Lucas 6:37, RV).  El entendimiento general de este mandamiento 
es que no somos permitidos llamar malo algo que hace otra persona.  Considera lo 
siguiente:    

 
(1) El 19 de mayo 1992, el vicepresidente de EEUU, Sr. Dan Quayle, dio un discurso 

sobre valores familiares en el Club Commonwealth en California.  En ese discurso, le 
reprendió a Murphy Brown, un carácter ficcional en un telecomedia por CBS 
(presentadora de noticias, divorciada, en sus cuarentas) cuyo papel se llenaba por 
Candice Bergen), por su decisión de dar a luz a un bebé fuera del matrimonio.  
“Tener bebés sin responsabilidad es simplemente malo”, dijo él.  “No nos ayuda 
cuando la televisión nos muestra a Murphy Brown, un carácter que se suponía 
representar la mujer de hoy día (inteligente, bien pagada, profesional) que se burla 
de la importancia de un padre por tener bebés sola y llamar válida esa decisión”.  La 
reacción fue rápida: Quayle fue burlado, calificado de crítico e intolerante.    

 
(2) Stryper, una banda cristiana metálica, se formó en Orange County, California por los 

hermanos Michael y Robert Sweet y guitarrista Oz Fox.  Durante uno de sus tures de 
concierto, empleó al grupo White Lion como el acto introductorio.  Durante algunos 
de los conciertos, White Lion usó palabras vulgares en el escenario.  En un concierto, 
la banda tiró las revistas pornográficas a la audiencia.  En una entrevista, alguien le 
preguntó a Michael Sweet: “Cuándo eso se ocurrió, ¿qué hicieron ustedes?”  
Michael respondió: “Nos sentimos que no pudiéramos juzgar al otro grupo.  Si les 
dijéramos: ‘No pueden hacer eso o esto’, estaríamos juzgando a ellos.” 

 
2) ¿Está de acuerdo la Biblia con esta interpretación del mandamiento de Jesús? 
 

A) La Biblia nos manda que no juzguemos a otros y que sí juzguemos a otros.  Esto ha 
causado mucha confusión y malentendido con respeto a este tema.  Claro que hay un 
tipo de juzgar que es correcto y apropiado y otro tipo que no es justo y pecaminoso.  
¿Cuál es? 

 
B) Hablar de esta cuestión es una buena manera de iniciarte (como un recién convertido) 

en algunos importantes principios de interpretación bíblica:   
 

(1) Pon en equilibrio un versículo por compararlo con el resto de la Biblia.  Otra manera 
de decir esto es decir que la verdad sobre algo es la verdad entera (la totalidad de lo 
que nos ha dicho Dios).  Muchas veces la Biblia habla de un tema en más que un 
libro y de diferentes puntos de vista.  Es crucial que busquemos todo que ha dicho 
Dios sobre un tema antes de llegar a una conclusión.   

 
(2) La Biblia nunca se contradice. Cuando leemos pasajes que parecen ser 
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contradictorios (por ej. Romanos 4:2 y Santiago 2:21), debemos tratar de entender 
el mensaje individual de cada pasaje tanto como el equilibrio que sí se existe entre 
ellos.   

 
3) ¿Qué tipo de juzgar exige la Biblia que hagamos? 
 

A) La Biblia nos manda a juzgar entre el bien y el mal. 
 

(1) “Examinadlo todo; retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal”                    
(I Tesalonicenses 5:21–22, RV60).  

 
(2) “Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el 

uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal” (Hebreos 
5:14, RV60). 

 
(3) “Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 

reprendedlas” (Efesios 5:11, RV60). 
 

B) La Biblia nos manda a juzgar si alguien sea un cristiano sincero y verdadero o no. 
 

(1) “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero 
por dentro son lobos rapaces.  Por sus frutos los conoceréis.  ¿Acaso se recogen uvas 
de los espinos, o higos de los abrojos?  Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero 
el árbol malo da frutos malos.  No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol 
malo dar frutos buenos.  Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el 
fuego.  Así que, por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:15–20, RV60). 

 
(2) “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 

hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad’” (Mateo 7:21–23, RV60).  

 
(3) “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso 

y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.  ¡Fariseo ciego! 
Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea 
limpio.  ¡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.  Así también 
vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro 
estáis llenos de hipocresía e iniquidad  ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo 
escaparéis de la condenación del infierno?” (Mateo 23:25–28, 33, RV60).   

 
(4) “Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; no absolutamente con 

los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los 
idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.  Más bien os escribí 
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que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o 
idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis.  Porque ¿qué 
razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que 
están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese 
perverso de entre vosotros’” (1 Corintios 5:9–13, RV60). 

 
C) La Biblia nos manda a juzgar si otro cristiano ha pecado.   

 
(1) “Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te 

oyere, has ganado a tu hermano.  Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, 
para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.  Si no los oyere a ellos, 
dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano” (Mateo 18:15–
17, RV60). 

 
(2) “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 

espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, 
no sea que tú también seas tentado” (Gálatas 6:1, RV60). 

 
(3) “Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos.  A los que 

persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también 
teman” (1 Timoteo 5:19–20, RV60). 

 
(4) “Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os 

apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza 
que recibisteis de nosotros… Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de 
esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. 
Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano” (2 
Tesalonicenses 3:6, 14–15, RV60). 

 
D) La Biblia nos manda a juzgar las disputas entre otros cristianos. 

 
(1) “¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los 

injustos, y no delante de los santos?  ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al 
mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas 
muy pequeñas?  ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las 
cosas de esta vida?” (1 Corintios 6:1–3, RV60). 

 
4) ¿Qué tipo de juzgar se prohíbe por la Biblia? 
 

A) La Biblia prohíbe que juzgamos a otros hipócritamente.  No podemos condenar al 
alguien por pecar cuando hay pecado en nuestras propias vidas de que no hemos 
arrepentido.   

 
(1) “No juzguéis, para que no seáis juzgados.  Porque con el juicio con que juzgáis, seréis 

juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.  ¿Y 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 
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ojo?  ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga 
en el ojo tuyo?  ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás 
bien para sacar la paja del ojo de tu hermano” (Mateo 7:1–5, RV60).   

 
(2) “Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues 

en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo 
mismo” (Romanos 2:1, RV60). 

 
B) La Biblia prohíbe que juzgamos a otros por nuestro propio estándar de bien y mal.  Solo 

debemos juzgar por el estándar de la Palabra de Dios.    
 

(1) “Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis.  Por cierto, Moisés 
os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres; y en el día de 
reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de 
reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque 
en el día de reposo sané completamente a un hombre?  No juzguéis según las 
apariencias, sino juzgad con justo juicio’” (Juan 7:21–24, RV60). 

 
C) La Biblia prohíbe que juzgamos a otros sin tener en cuenta sus debilidades.  No debemos 

condenar a otros solo por ser más débiles que nosotros.   
 

(1) “Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.  Porque uno cree 
que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres.  El que come, no 
menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come; porque Dios 
le ha recibido.  ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está 
en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar 
firme” (Romanos 14:1–4, RV60).   

 
D) La Biblia prohíbe que juzgamos a otros sobre asuntos que no tienen que ver con el bien 

y el mal.  No debemos condenar al hombre sobre asuntos que son nuestras convicciones 
personales y que no son verdades bíblicas.   

 
(1) “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 

nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo 
es de Cristo” (Colosenses 2:16–17, RV60). 

 
(2) “Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté 

plenamente convencido en su propia mente.  El que hace caso del día, lo hace para 
el Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el 
Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da 
gracias a Dios” (Romanos 14:5–6, RV60).   

 
5) ¿Cómo debo responder cuando alguien me responde: “La Biblia dice, ‘No juzguéis’”? 
 

A) Afirma la verdad que sí somos llamados a juzgar/distinguir entre el bien y el mal (Efesios 
5:11; 1 Tesalonicenses 5:21–22).   
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B) Explica la verdad de lo que dijo Jesús: no debemos juzgar por nuestro propio estándar 

de bien y mal, y no debemos juzgar hipócritamente (Mateo 7).   
 

C) Presenta la verdad de lo que dice la palabra de Dios acerca de su pecado.  Si la persona 
sigue disputándote, recita 1 Juan 2:4–6: “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su 
palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto 
sabemos que estamos en él.  El que dice que permanece en él, debe andar como él 
anduvo” (RV60).   

 
D) Al hablar con un pecador sobre su pecado, sé tierno pero firme en tu afirmación que la 

palabra de Dios sí condena su comportamiento.  Al hablar con un otro cristiano sobre su 
pecado, sé amable, aliéntalo, y ofrece ayudarle para pedirle el perdón a Dios.   


