
TEMA: NO JUZGÉIS 
TEXTO: MATEO.7:1-5. 

INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra “JUZGAR”- el habito de la critica, de aventurar juicios severos e injustos- 

significa- separar- restringir- discrimina, ello es necesario, pero el prejuicio. (Tomar una 
actitud por adelantado). Constituye una critica injusta, caprichosa. “Imágenes Verbales”. 

B. “JUZGAR”- Deliberar y decidir sobre una cosa como juez o árbitro, formarse una 
opinión, afirmar, la comparación de dos o más ideas la relación que existe entre ellas. 
(Diccionario Enciclopédico Espasa).   

C. “JUICIO”- Facultad del entendimiento que permite discernir y juzgar, operación del 
entendimiento que consiste en comparar dos ideas para conocer y determinar sus 
relaciones. Estado de la razón opuesto a la locura o delirio, opinión para hacer un 
dictamen- cordura- entendimiento de una causa en el cual él juez ha pronunciado 
sentencia. (Diccionario Enciclopédico Espasa). 

D. El tema de juzgar, según lo enseña la Biblia ha sido un tema muy discutido y abusado, 
la mayoría de nosotros que hemos tenido que combatir el cristianismo mediocre hemos 
escuchado las palabras “NO JUZGUE”. Mat.7:1-5. Para tratar de callar a cualquiera 
que se atreve señalar el pecado. 

E. Pero será que Mat.7:1-5. Esta enseñando que no debemos de juzgar a nadie, ni a nada, 
veremos lo que el texto dice. 

 
I. NO JUZGÉIS. MATEO.7:1-5. 
A. Jesús no esta prohibiendo el juzgar justamente, sino que prohibe el juzgar 

injustamente, por eso la palabra “JUZGAR”- GRIEGO- KRINO- Significa separar- 
Condenar severamente o injustamente- Sin causa o justa razón. V.1. 

B. ¿Que clase de juicio sé prohibe?. 
1. El Espíritu que condena y que se considera superior. 
2. El odio a los demás. 
3. El buscar las faltas personales en otras personas sin considerara sus propios errores, 

esto es hipocresía.   
C. ¿Por que sé prohibe él juzga hipócritamente?. V.2. “PARA QUE NO SEAMOS 

JUZGADOS”. Es para nuestra propia protección no nos conviene juzgar a otros, él que 
se ama asi mismo no debe juzgar a otro, por que el juzgar a otro trae condenación para 
uno mismo. 
1. Con el mismo juicio con que juzgamos seremos juzgados nosotros, esta enseñanza 

es para nosotros. 
2. Cada uno debe examinarse a sí mismo. II Cor.13:5. 
3. El punto es ¿Cómo queremos ser juzgados?. 

a. Injustamente. 
b. Parcialmente. 
c. Sin Misericordia. 
d. Por egoísmo o revancha, envidia. 

4. O queremos que no juzguen: 
a. Justamente. 



b. Imparcialmente. 
c. Con Misericordia y Paciencia. 
d. Sin egoísmo, sin revancha, sin envidia. De nosotros depende como queremos ser 

juzgados, a como juzguemos seremos juzgados. Lucas.6:37. 
D. Lo que se condena es juzgar con hipocresía. V.5. Juzgamos hipócritamente, cuando 

condenamos a alguien que esta cometiendo un pecado, que nosotros mismos somos 
culpables por estarlo cometiendo. 
1. Como el borracho que juzga a otro borracho. 
2. O él ladrón que juzga a otro ladrón. Cuando somos culpables del mismo pecado que 

juzgamos en otras personas estamos juzgando hipócritamente, como los Judios. 
Rom.2:21-23. 

E. Cuando juzgamos a otros preguntémonos. 
1. ¿ Será cierto todo lo que se dice?. 
2. ¿Será necesario  juzgarles por eso?. Por que muchos juzgan por opiniones. 
3. ¿Hacemos investigaciones bien del caso?. 
4. ¿Estoy seguro de todo los hechos?. 
5. ¿Estoy haciéndolo con amor?. 
6. ¿Estoy cometiendo Yo esta misma falla?. 

 
II. LA BIBLIA NO PROHIBE JUZGAR. 
A. Como hemos vistos la Biblia lo que prohibe es juzgar hipócritamente, con mala 

intención. 
B. La Biblia enseña que debemos de juzgar: 

1. Con justo juicio. Juan.7:24. No por la apariencia. Isaías.11:3-4. Y por ello 
superficialmente. 

2. Debemos de juzgar Justamente. Deut.1:16-17. 
3. Con justicia. Salmos9:8; 35:24; 67:4; 72:2; Jer.11:20. La “JUSTICIA”- Es un 

sentimiento de rectitud y equidad que gobierna nuestra conducta y nos hace actuar 
debidamente todo los derechos de los demás, es equidad, imparcialidad, rectitud. 

4. Debemos de juzgar conforme a la verdad. Zacarias.7:9; 8:16. 
5. Debemos de juzgar correctamente. Lucas.7:43. 
6. Debemos de oir antes de juzgar. Juan.7:51. No debemos de propagar falsos 

rumores. Ex.23:1. Muchos proclaman su lealtad. Prov.20:6. Por eso tenemos que oir 
primero. Prov.18:17. No juzguemos antes de tiempo sin tener todos los hechos bien 
claros y seguro. 

7. No debemos de juzgar por opiniones. Rom.14:3, 10, 13. 
C. Él Espiritual juzga las cosas espiritualmente. I Cor.2:15. No carnalmente para perjudicar 

a alguien. 
D. Pablo juzgo al fornicario de I Cor.5:3. 
E. Nosotros vamos a juzgar al mundo a los ángeles. I Cor.6:2-3. Debemos de juzgar los 

casos de los hermanos que andan mal. I Cor.6:5. Pero debemos hacerlo sabiamente 
“UN SABIO”- Es alguien idóneo- Hombre con compresión y habilidad para los asuntos. 

 
CONCLUSIÓN: 



A. La Biblia condena que juzguemos hipócritamente. No debemos de juzgar a nadie. Si 
nosotros mismos estamos cayendo en esa misma falta. Primero corrijamos nuestra falla. 
“SACA PRIMERO LA VIGA QUE ESTA EN TÚ OJO”. V.5. Para después ayudar a 
otros. “PARA SACAR LA PAJA DEL OJO DEL HERMANO”. V.5. No caigamos en la 
condenación. 

B. Con el juicio que juzguemos seremos juzgados. La regla de oro. Mat.7:12. ¿Cómo 
queremos ser juzgados?. 
1. Injustamente. 
2. Parcialmente. 
3. Sin Misericordia. 
4. Por egoísmo 
5. Por rivalidad. 

C. Si no queremos ser juzgados de esta manera, no juzguemos nosotros de esa manera. 
D. Debemos de  juzgar: 

1. Sin hipocresía. 
2. Con justo juicio. 
3. No por apariencia. 
4. Con justicia. 
5. Conforme a la verdad. 
6. Correctamente. 
7. Debemos de oir, antes de juzgar. 
8. No por opiniones. 

E. Cumplamos con nuestro deber de juzgar los casos que se dan en la iglesia, no hacerlo 
perjudicara la obra del Señor ya que: “UN POCO DE LEVADURA LEUDAD TODA LA 
MASA”. I Cor.5:6. Y daremos cuenta a Dios si fallamos en esto. 
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