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El asunto

 La forma en que 
tratamos a los demás 
debe reflejar la forma 
en que Dios nos trata a 
nosotros. 



Para meditar

 ¿Que diferencia 
existe entre juzgar 
a otro y hablar 
sinceramente 
acerca del pecado?
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Para meditar

 ¿Como desea que lo 
traten?
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Pasaje bíblico

Mateo 7:1-6



Mateo 7:1-6

 “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 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. No deis lo 

santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las 

pisoteen, y se vuelvan y os despedacen.” (Mateo 7.1–6, RVR60) 
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Mateo 7:1-6

 Del lat. iudicāre.

 1. tr. Dicho de un juez o un tribunal: Determinar si el comportamiento de 

alguien es contrario a la ley, y sentenciar lo procedente. Lo juzgaron POR malos 

tratos.

 2. tr. Dicho de un juez o un tribunal: Determinar si un hecho es contrario a la 

ley, y sentenciar lo procedente. Juzgan su posible participación en la trama.

 3. tr. Formar opinión sobre algo o alguien. No lo juzgues sin conocerlo. U. t. c. 

intr. Juzga por ti mismo.
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Mateo 7:1-6

 El juzgar a otros (Luc. 6:37, 38; 41, 42). 1–5 advierte en 

contra de la crítica de otras personas sin considerar lo 

vulnerables que nosotros mismos podemos ser ante la 

crítica; seáis juzgados bien puede referirse al juicio de Dios, 

al igual que al de otras personas. Pero el v. 6 indica que 

existe el juicio correcto que al discípulo le toca ejercer (cf. 

además 15–20).
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Mateo 7:1-6

 “Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué 

menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante 

el tribunal de Cristo. Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, 

que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a 

Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de 

sí. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 

bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.” 

(Romanos 14.10–13, RVR60) 
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Mateo 7:1-6

Bajo la Ley de Moisés, los perros y cerdos eran animales 

inmundos y aquí se emplean estos términos para describir a 
personas malvadas. 

Cuando nos encontramos con personas malignas que tratan 

las verdades divinas con un absoluto menosprecio y que 
responden a nuestra predicación de las demandas de Cristo 
con insultos y violencia, no estamos obligados a seguir 
compartiéndoles el evangelio.
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Pasaje bíblico

Mateo 7:7-11



Mateo 7:7-11

 “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?” (Mateo 7.7–11, RVR60) 

12



Mateo 7:7-11

 “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, 
llamadle en tanto que está cercano.” (Isaías 55.6, 
RVR60) 

 “Amados, si nuestro corazón no nos reprende, 
confianza tenemos en Dios; y cualquiera cosa que 
pidiéremos la recibiremos de él, porque 
guardamos sus mandamientos, y hacemos las 
cosas que son agradables delante de él.” (1 Juan 
3.21–22, RVR60) 

(Mateo  6.25-34, RVR60) 13



Pasaje bíblico

Mateo 7:12



Mateo 7:12

 “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.” (Mateo 

7.12, RVR60) 
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Mateo 7:12

El Señor habla de asumir una actitud de 

reciprocidad hacia los demás. 

Provocamos a la retribución del mal o del 

bien según tomemos la iniciativa. 

Debemos comportarnos con los demás según 

queremos que ellos se comporten con 
nosotros.
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Aplicaciones

 La ley y los profetas: “Jesús le dijo: Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y 
grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. De estos dos mandamientos depende 
toda la ley y los profetas.” (Mateo 22.37–40, 
RVR60) 
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