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Referencia Bíblica: Mateo 7:1-2 

1  No juzguéis, para que no seáis juzgados. 
 
2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, 
os será medido. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Muchos cristianos aseguran que no se puede juzgar, también aseguran que no se puede 
denunciar lo malo, que es algo incorrecto. Ellos aseguran que quienes denuncian lo 
malo, “les falta amor y que en lo que juzgan, serán juzgados”. Pero, la pregunta es ¿qué 
dice la Biblia al respecto? 

Si solo leemos estos dos versículos, parece decir que no podemos juzgar, ojo, parece. 
Pero, debemos estudiar todo el pasaje, porque para interpretar un texto debemos 
considerar el contexto, lo que está antes y lo qué está después. Lamentablemente estos 
versículos han sido mal interpretados. El término "juzgar" puede significar decidir, 
opinar, creer, considerar, afirmar después de comparar, etc.  

En este pasaje no se dice que a un hijo de Dios se le prohíbe juzgar a otras personas. Lo 
que significa realmente es que no debemos juzgar los motivos internos de los demás, en 
el sentido de condenarlos. No sabemos ni comprendemos por qué otro hijo de Dios, es 
decir un hermano nuestro, ha actuado de cierta manera. Solamente vemos el acto 
exterior. Dios no nos prohíbe que juzguemos las acciones buenas o malas.  

 

¿Qué es lo que realmente estaba enseñando Jesús en esta ocasión cuando prohibía 
a sus discípulos el juzgar? 

¿Es prohibido que los superiores juzguen a sus subordinados para evaluar su 
desempeño? ¿Es prohibido señalar los errores de aquellos que dañan al pueblo de Dios?  
En definitiva, no. Más bien Jesús advierte el hecho de juzgar los errores de los demás, de 
manera irresponsable y hace la mención que con la misma severidad que juzguemos, 
en esa misma medida seremos juzgados por otros. La práctica de juzgar a los demás 
debe hacerse con mucha sabiduría y misericordia porque si somos severos Dios nos 
tratara de la misma manera: 
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Santiago 2:13 Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere 
misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio. También el apóstol Pablo exhortaba 
a los creyentes a no ser duros con aquellos que han sido encontrados en pecados, para 
que no fueran juzgados duramente, sino con humildad y consideración: 

Gálatas 6:1 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. Por tanto, si emitimos juicio, este debe estar 
acompañado por la misericordia y la humildad, considerando a aquellos que cometen 
el error, y jamás tiene que ser una crítica destructiva que menoscaba la dignidad de la 
persona, porque si no, con esa misma medida con que medimos seremos medidos. 

Mateo 7:3-5 ¿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 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. Aquí Jesús 
está comparando la pequeña partícula de aserrín en el ojo de un hermano con el 
enorme tronco del árbol que está en tu propio ojo. El tronco representa al espíritu de 
crítica y prejuicios. Con semejante obstáculo en tu visión, no estás en posición de juzgar 
la pequeña falta de otro.  

Aunque Jesús aclaró que no debemos emitir juicios severos sobre otros, también dijo 
que conoceríamos a los demás por sus frutos. Un predicador solía decir: "yo no soy un 
juez, sino un inspector de frutos". Nuestro Señor hace uso de esta figura literaria para 
conducirnos al verdadero significado de sus palabras. Su verdadero énfasis está en 
observar nuestros propios errores antes de ver el de los demás. Él condena a aquel que 
mira la paja que está en el ojo de su hermano y no considera la viga que está en su 
propio ojo.  

Lamentablemente el hombre tiende a criticar los errores de los demás, sin considerar 
los suyos propios. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de esta conducta:                       
Juan 8:3-7 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en 
adulterio; y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 
el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, 
pues, ¿qué dices? Más esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, 
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, 
se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la 
piedra contra ella. 

Los escribas y fariseos juzgaban duramente el pecado de la mujer pidiendo que de 
acuerdo con la ley de Moisés la tal debería ser muerta y le insistían a Jesús su opinión 
para ver si estaba de acuerdo o no; y como la insistencia era grande les dijo: “El que de 
vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella”.  
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Esta declaración le dio un giro de 180º a las cosas, y paso la atención de estar centrada 
en el pecado de la mujer a considerar el pecado individual de cada uno de los 
acusadores ya que la Escritura declara: Juan 8:9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su 
conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y 
quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 

Muchas personas como éstos se dedican solo a señalar y emitir el juicio contra los 
pecados y errores de otros sin considerar que ellos mismos son pecadores semejantes o 
peores. Por ello Jesús condena a los tales diciéndoles: ¡Hipócrita! saca primero la viga de 
tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Antes de 
emitir el juicio sobre los demás debemos hacerlo con nosotros mismo, antes de corregir 
a los demás debemos corregirnos a nosotros mismos. 

Nuestro juicio tiene que estar fundamentado en hechos verídicos y jamás en 
suposiciones o murmuraciones. Por tanto, nuestro Señor Jesús espera que nuestro juicio 
sea justo y que antes de juzgar a otros nosotros estemos limpios del mismo error. 

 

LA ORACIÓN, Y LA REGLA DE ORO 

Mateo 7:7-12 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo 
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre 
hay de vosotros, que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?  

¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis 
dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos 
dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley 
y los profetas. 

Jesús en este pasaje nos habla acerca de la oración, y la profundidad en cuanto a lo que 
nos enseña es incalculable. En estos versículos se nos da la seguridad de que nuestras 
oraciones serán escuchadas y respondidas. 

Pedid…buscad… llamad, nos sugieren perseverancia y oración frecuente, en tanto que 
los verbos recibe… halla… abrirá, nos dan la idea de seguridad de obtener nuestra 
respuesta. Ahora bien, esto no significa que recibiremos exactamente lo que pidamos, 
ya que Dios es soberano en sus decisiones y sabe lo mejor para nosotros. 

Romanos 8:26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles. También debemos considerar el hecho de que 
podemos pedir cosas que en lugar de mejorar nuestra comunión con Dios la empeoren. 
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Santiago 4:3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 
Independientemente de cuál sea la respuesta de Dios para nuestra oración, podemos 
estar seguros de que la recibiremos, ya sea un sí o un no, ya sea que recibamos lo que 
esperamos u otra cosa diferente a la que pedimos, ya sea que la recibamos pronto o 
aparentemente tarde, podemos estar seguros de que nos responderá de acuerdo con 
lo que más nos convenga. 

La enseñanza es sencilla. Si nosotros que somos malos y pecadores sabemos dar buenos 
presentes a nuestros hijos, cuanto más hará nuestro Padre celestial si le pedimos alguna 
cosa. Por tanto, podemos estar seguros de que tenemos un Padre celestial amoroso que 
nos oirá y atenderá en cada una de nuestras oraciones, éstas jamás quedaran sin 
respuesta. 

 

LOS DOS CAMINOS 

Mateo 7:13-14 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha 
es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Las 
cuatro últimas enseñanzas que siguen a continuación parecieran ser la conclusión del 
Sermón del Monte.  

En estas nuestro Señor nos advierte las duras consecuencias de aquellos que no vivan 
de acuerdo con la voluntad del Padre celestial y comienza exhortando a sus discípulos 
a que se esfuercen por entrar por la puerta estrecha. La ilustración presentada aquí no 
es la de una elección entre una senda ancha y brillante, con mucho ocio y diversión, y 
un callejón estrecho, oscuro y poco atractivo. De hecho, la realidad se parece más a la 
imagen de un embudo.  

Si entras en el camino con forma de embudo por el extremo ancho, verás que, al 
avanzar, se va estrechando hasta llegar a la muerte, la destrucción y el infierno.  Pero si 
entras por la otra senda, también con forma de embudo, por el extremo angosto, te 
encontrarás con Cristo, quien con sus propias palabras dijo que Él era el camino, la 
verdad y la vida. A lo largo de la historia de Israel podemos ver como Dios siempre los 
animaba de diferentes formas a escoger el camino correcto. Por ejemplo: 

 

Josué los exhortó diciendo:  

Josué 24:15 “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los 
dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los 
dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová”.  
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Elías amonestándolo por claudicar en dos pensamientos:  

1° Reyes 18:21 “Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis 
vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y 
el pueblo no respondió palabra” 

 

Isaías que los animaba a recorrer el camino justo y no desviarse de él:  

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” 

Constantemente cada uno de nosotros nos encontramos tomando diferentes 
elecciones, algunas triviales, pero otras de gran importancia las cuales trascienden en 
la vida. Generalmente el ser humano se ve atraído por el camino fácil, aquel que le 
seduce con grandes placeres, riquezas y constantemente rechaza aquel que le muestra 
dificultad. Sin embargo, frecuentemente las cosas buenas de la vida requieren esfuerzo, 
dedicación y un camino difícil, y nuestro Señor Jesús lo deja claro en estos versículos. 

 

 

LOS FALSOS MAESTROS 

Mateo 7:15-16 Cuidaos 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? 

Conociendo el mal que los falsos profetas causaron a Israel en los tiempos antiguos, 
nuestro Señor Jesucristo advierte a sus discípulos diciendo: Guardaos de los falsos 
profetas. La palabra guardaos proviene del griego proséjo, la cual significa estar alerta 
con todos nuestros sentidos con el fin de cuidarnos de cualquier peligro.  

Nuestro Señor nos pide estar atentos discerniendo todo peligro que pueda provenir de 
un falso profeta, y es así porque se presentan como servidores de Dios, y por ello Jesús 
los compara como lobos vestidos de ovejas: vienen a vosotros con vestidos de ovejas, 
pero por dentro son lobos rapaces.  

2° Pedro 2:1 Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también 
falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías 
destructoras, negando incluso al Señor que les compró, trayendo sobre sí una 
destrucción repentina. Y ya que su presentación es ambigua o engañosa, les 
reconoceremos por sus frutos, que es lo que tendremos que observar en sus vidas.  
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Nuestro Señor Jesús nos da la clave para identificar a estos falsos ministros que tiene 
apariencia de piedad: ¡sus frutos! Él dice: ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos 
de los abrojos? En este sentido es imposible que el buen árbol de un mal fruto o que el 
mal árbol de un buen fruto es solo cuestión de lógica.  

Así también lo es en la vida espiritual, ya que alguien que ha sido regenerado por la 
sangre de Cristo no puede dar malos frutos, y de igual forma, alguien que pretenda ser 
un ministro del Señor no puede dar un mal testimonio. Al final sus obras son las que lo 
van a revelar como bueno o malo. Mateo 7:21 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. 

Tú podrás andar por todas partes haciendo alarde de que la "regla de oro" es la norma 
de tu vida. Pero lo importante es si te has sujetado a la voluntad del Padre que está en 
los cielos. Si así ha sido, entonces habrás venido a Cristo reconociendo que necesitabas 
un Salvador.  

Mateo 7:22-23 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: Jamás os conocí; apartaos de mí, los que practicáis 
la iniquidad. El realizar milagros no es necesariamente una garantía de que Dios 
apruebe o respalde al que los lleve a cabo. Por otra parte, el nombre de Cristo es 
pronunciado por líderes de ciertos cultos y sectas en la actualidad.  

El hecho de que se utilice el nombre de Cristo y la Biblia no constituye una prueba de 
que un sistema sea genuino. Porque no se trata de una declaración exterior; lo vital e 
importante es tener una relación interior con Cristo.  

 

LOS DOS CIMIENTOS 

Mateo 7:24-27 Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, 
será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca; y cayó la lluvia, 
vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; pero no se cayó, 
porque había sido fundada sobre la roca.  Y todo el que oye estas palabras mías y no las 
pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la 
arena; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; 
y cayó, y grande fue su destrucción 

Si has venido a Cristo, sabrás que Él es el fundamento. Como dice 1° Corintios 3:11 "Pues 
nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo". 
Cuando te encuentras apoyado en Cristo, puedes construir sobre ese cimiento. Jesús 
deja claro la importancia de no solo escuchar sus palabras sino de llevarlas a la práctica.  
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El escuchar la palabra de Dios es clave para el creyente, de hecho, Pablo dice que esto 
ayuda a fortalecer nuestra fe: Romanos 10:17 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios” En esta parábola vemos a dos hombres que tienen algo en común.  

Los dos escucharon la palabra de Dios. Ambos decidieron edificar una casa. La 
diferencia fue el lugar donde la edificaron. El hombre prudente busco levantar su casa 
sobre la roca, posiblemente trabajo más que el otro ya que tuvo que esforzarse más en 
colocar los cimientos a diferencia de aquel que lo hizo sobre la arena.  

Al final la que se construyó sobre la roca fue la que soporto más los contratiempos del 
tiempo. Mateo 7:28-29 Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se 
admiraban de su enseñanza; porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no 
como sus escribas. La palabra “admiraba”, proviene del verbo griego ekplésso que 
significa quedar atónito, maravillado, espantado o perplejo como consecuencia de un 
acontecimiento realmente impactante. Ahora bien, la pregunta sería: 

 

¿Qué provoco esta reacción en la gente? Los mismos versículos nos dan la respuesta a 
tal interrogante. La gente se admiraba porque les enseñaba su doctrina de manera 
diferente a como tradicionalmente lo hacían los escribas de su tiempo. El Señor Jesús 
era un maestro que enseñaba con autoridad; no estaba precisamente repitiendo algo 
que había leído.  

Tu y yo tenemos que reconocer que no tenemos nada que valga la pena decir, a menos 
que lo dicho sea expresado con la autoridad de la Palabra de Dios. No nos interesa que 
alguien nos transmita una serie de teorías que no ha probado en su propia experiencia.  

Lo que hoy tenemos para comunicar es un Evangelio, un mensaje de buenas noticias, 
un mensaje de salvación. Sabemos que funciona porque ha actuado positivamente en 
el caso nuestro. Y lo hemos visto surtir efecto en las vidas de muchísimas personas que 
han acudido a Cristo, aceptando su invitación. 

El Sermón del Monte es una parte magnífica de las Sagradas Escrituras. No lo evites. 
Correctamente leído y entendido, te conducirá a la persona de Jesucristo. Te mostrará 
que no estás a la altura de sus preceptos. Te revelará que eres débil y culpable. Te hará 
clamar por misericordia y te llevará a Cristo. Él te dará el Espíritu Santo, quien te 
capacitará para vivir en este alto nivel, que está reflejado en las enseñanzas de Jesús. 

 


