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Es divertido juzgar a otras personas; es por eso que lo hacemos muchas veces. Si nosotros
señalamos que tan débil y terrible son otros, eso nos hace sentir mejor. No nos gusta
ponerlo tan francamente, pero eso es que lo hacemos. Como podemos dejar atrás nuestra
tendencia de juzgar y más bien cuidar de otros?

Donde Estoy Hoy?
1) Nosotros somos hipócritas. Amamos señalar los problemas que otra gente tiene y
muchos de ellos son los mismos problemas que nosotros tenemos. Donde es usted
más hipócrita?

Vamos a la Biblia
2) Lucas 6:37-38 es uno de los pasajes más populares de la Biblia. Hasta las personas
que no conocen de la Biblia saben decir “no juzgues” si una conversación se pone
demasiado personal. Jesús definitivamente nos enseña algo acerca de juzgar, pero Él
no nos dice que ignoremos el pecado. Como sabemos que Él nos está diciendo eso?
Cuál es Su esencia?

3) Le sorprende que Jesús no solamente nos ordena que no juzguemos o condenemos,
pero que Él especifica que nosotros tendremos consecuencias si no obedecemos? De
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hecho, Él va más allá y nos da acciones positivas como: olvidar y dar. Porque Dios
quiere que estemos llenos de gracia y perdonemos a otros? Por qué ser generosos
con nuestras acciones y nuestras actitudes es un antídoto para juzgar a otros?

4) Jesús nos cuenta unas parábolas en Lucas 6:39-42. Lea el pasaje y mire con detalle
como Jesús se comunica. Porque Él usa una pregunta retorica y una exageración para
que veamos Su punto de vista?

5) Pablo habla sobre un tema similar en sus cartas. Así como Jesús, Pablo nunca excuso
el pecado pero entendió que era un denominador común para todas las personas.
Todos jugamos en un campo de juego donde somos pecadores por naturaleza. Lea
Gálatas 6:1-5 para ver sus claras instrucciones de cómo lidiar con los pecados de
otros. Brevemente, de acuerdo a este pasaje, describa como nosotros debemos
actuar cuando encontramos a otro cristiano que está en pecado (especialmente si
está acostumbrado a pecar).

Como se Aplica Esto?
6) Cuál es su reacción cuando ve a otro cristiano (o tal vez alguien que no lo es)
cometiendo un pecado? Usted mueve la cabeza y lo juzga? Usted se compadece con
la persona porque fue tentada a pecar? Usted inmediatamente chequea y está seguro
de que usted no hará eso también? O usted responde en su propia forma?

7) Si se supone que nosotros debemos quitar la paja de nuestro ojo antes de criticar y
ver la de nuestro hermano. Que dice eso acerca de nuestra necesidad de
arrepentimiento? Cuales son algunos hábitos diarios que podemos aplicar para evitar
caminar con la paja en nuestro ojo?

8) Gracias a esta enseñanza y otras similares en la Biblia hay una tendencia a corregir.
Estamos tan preocupados de ser hipócritas que no señalamos los pecados de otros, y
esa no es la enseñanza de Jesús. Jesús no dijo que no señaláramos los pecados. Al
contrario, Jesús señaló los pecados de otros; pero él dijo: miren sus pecados primero.
Como podemos ver los pecados de otros para no excusarlos y a la vez mirar nuestros
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propios pecados y tratar a las personas con compasión?

Enfoque de Oración
Por favor orar por nuestro grupo de misioneros en África del Sur quienes están
compartiendo el amor de Dios con su gente. También oremos por la gente de Ucrania.

Continúe Aprendiendo por Su Cuenta
9) En esta sección de las escrituras, especialmente en Lucas 6:39-42, nosotros vemos
una cualidad de Jesús que muchos pensábamos que no existía—el sentido del humor.
Jesús no era un hombre solemne que caminaba por la tierra sin mostrar emoción. El
ocasionalmente se enojo, lloro, contó historias y hasta chistes para enseñarnos algo.
Cuando dijo que la gente andaba caminando con una paja en el ojo, eso sonó como
algo gracioso.
Las enseñanzas de Jesús no eran en primera instancia de humor en la Biblia. En el
Antiguo Testamento los profetas también en sus historias usaban el humor, algunas
veces humor sarcástico para dar su punto de vista. Como un profeta (entre otros
roles) Jesús continuo la tradición. Como vemos no hay nada impuro acerca del humor
o el sarcasmo bien usado. Como uso Jesús el humor sin abusar de el? Como nosotros
tenemos tendencia a abusar de el?
Leer: 1 Reyes 18:25-27; Proverbios 19:24, 21:9, y 27:5-6; Isaías 3:16-24 y
44:13-20; Amós 4:1 y 6:4-6.
	
  

	
  
	
  

