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¿Es correcto juzgar? 
 
  

¿Cuántas veces has oído a alguien quejarse diciendo “no juzguéis, para que no 
seáis juzgados? 
 
Este verso de Mateo 7:1 se cita muy a menudo fuera de contexto por personas que 
están aterrorizadas de que alguien predique contra el pecado o señale cualquier 
forma de error en alguien, especialmente en ellos mismos. 
 

Mateo 7.1 (RVR60) 
1No juzguéis, para que no seáis juzgados.
 

 
¿Cuántas veces no has escuchado decir “no debo juzgar” cuando se va a votar en 
las elecciones?  ¿Y cuando alguien va a hablar la verdad cuando es necesaria? 
 
En realidad, si tomamos a Mateo 7.1 en su contexto, 
 

Mateo 7.1-5 (RVR60) 

1No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2Porque con el juicio con que juzgáis, 
seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.a 3¿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? 4¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y 
he aquí la viga en el ojo tuyo? 5¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y 
entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 

 
Vemos que Jesús realmente está enseñando una regla acerca de juzgar.  ¡Vemos 
que Jesús permite que se juzgue siempre y cuando tú te hayas juzgado a ti mismo 
primero! 
 
¡Como veremos, Dios espera que juzgues, y aún declara como pecado el no juzgar 
cuando es necesario! 
                                                           
a a 7.2: Mr. 4.24. 
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Dios espera que juzguemos 
 

Salmos 37.30 (RVR60) 

     30     La boca del justo habla sabiduría, 

Y su lengua habla justicia. 

Una persona recta (justa) hablará de juicio; no se rehusará a juzgar.  El hablará 
juicio. 

Amós 5.14-15 (RVR60) 

14Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así Jehová Dios de los 
ejércitos estará con vosotros, como decís. 15Aborreced el mal, y amad el bien, y 
estableced la justicia en juicio; quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad 
del remanente de José. 

 

¿Cómo podrías tu odiar lo malo y amar lo bueno si no juzgas?  No puedes. Pecas 
cuando rehúsas juzgar. 
 
Nuestra generación está bien descrita por Isaías: 
 

Isaías 59.8 (RVR60) 

8No conocieron camino de paz,a ni hay justicia en sus caminos; sus veredas 
son torcidas; cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. 

Por rehusado juzgar, no hay paz. 

 
Pablo dijo en 1ra de Corintios 1.10: 
 

1 Corintios 1.10 (RVR60) 
10Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que 
estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 

 

Y en 1ra de Corintios 2.15 dice: 
 

1 Corintios 2.15 (RVR60) 
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15En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 
 
 
 
¡Juzgar no es un pecado, sino una característica de una persona espiritual! 
 
Note aquí que estamos haciendo una diferencia entre juzgar y calumniar: juzgar 
es hablar verdad acerca de algo o alguien, mientras que calumniar es hablar 
mentira acerca de algo o alguien. No confundamos la verdad con la mentira. 
 
Satanás nos ha estado mintiendo, deseando que no juzguemos, porque el sabe 
que el juzgar propiamente agrada a Dios y mejora nuestras vidas y servicio 
cristiano. 
 
Alguien dirá, “¿pero debemos juzgar las personas?”  Sí, deberíamos.  Pablo 
regañó a los Corintios por no juzgar: 
 

1 Corintios 6.1-5 (RVR60) 
1¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los 
injustos, y no delante de los santos? 2¿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? 3¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto 
más las cosas de esta vida? 4Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, 
¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? 5Para 
avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que 
pueda juzgar entre sus hermanos,  
  
Si juzgar es malo, entonces Pablo necesita confesar y arrepentirse por confundir a 
los Corintios. Sin embargo, el claramente les dijo que juzgaran las personas. 
Veamos el ejemplo de Josafat, rey de Israel: 
 

2º Crónicas 19.8-10 (RVR60) 
8Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes, y de los 
padres de familias de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas. Y 
volvieron a Jerusalén. 9Y les mandó diciendo: Procederéis asimismo con temor de 
Jehová, con verdad, y con corazón íntegro. 10En cualquier causa que viniere a 
vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, 
entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra 
Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. 
Haciendo así, no pecaréis. 
 
Si juzgar es incorrecto, ¿cómo podríamos obedecer lo que dice en Romanos 16.17-
18? 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
3 



Viernes, 21 de Abril de 2006     Página 4 Tito Ortega 

 

Romanos 16.17-18 (RVR60) 
17Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos 
en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 

18Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios 
vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 

 

¿O en 2da de Corintios 6.17? 
 

2 Corintios 6.17 (RVR60) 

17Por lo cual, 

Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, 

Y no toquéis lo inmundo; 

Y yo os recibiré,e 
 

¿O 2da de Timoteo 3.5-6? 
 

2 Timoteo 3.5-6 (RVR60) 
5que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 

6Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las 
mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 
 
 
Vemos entonces que jusgar no es incorrecto, sino que Dios lo espera. 
 
Nota lo que dice Malaquías 3.18: 
 

Malaquías 3.18 (RVR60) 

18Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, 
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 

 
¿Acaso enseña aquí que es incorrecto juzgar? 
 
¿Y qué de Apocalipsis 2.2? 
 

Apocalipsis 2.2 (RVR60) 
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2Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a 
los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has 
hallado mentirosos; 
 
¿Porqué estaría el Señor complacido con estos cristianos si juzgar fuera 
incorrecto? ¿Acaso no es imposible encontrar que alguien es un mentiroso sin 
juzgarlo? 
 
Vemos que la Biblia es clara acerca de la importancia de juzgar regularmente para 
así servir propiamente y honrar a Dios.  Ignorar este hecho es ignorar lo que la 
Biblia dice en los versos que hemos leído y el resto de la Biblia. Dios espera que 
juzguemos. 
 
Reglas de Dios para juzgar 
 
No quisiera implicar que tenemos que pasar todo nuestro tiempo juzgando.  A 
veces la gente juzga cuando no tienen ningún derecho a hacerlo. En Juan 7.24 
Jesús nos dice que juzguemos justamente (o sea, correctamente). 
 

Juan 7.24 (RVR60) 

24No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. 

Esto solamente se puede hacer siguiendo las reglas que Dios estableció en su 
Palabra.  Veamos las siete reglas de la Biblia. 

 
Juzga Bíblicamente 
 

Isaías 8.20 (RVR60) 
20¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 

 

Nuestro estándar es la Palabra de Dios, no nuestros sentimientos, tradiciones u 
opiniones.  Lo recto o incorrecto debe ser siempre determinado por la Palabra de 
Dios. 
 
No juzgues cuando la Palabra de Dios no hable de ese tema 
 
Si la Palabra de Dios calla acerca de un tema, entonces no tienes ni debes juzgar.  
No debes tomar entonces el lugar de Dios. 
 

Colosenses 2.16 (RVR60) 
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16Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, 
luna nueva o días de reposo,d* 
 
Ora por una buena capacidad de juzgar 
 
Cuando Salomón recibió su reino le pidió a Dios que le diera un “corazón 
entendido para juzgar”,   
 

1º Reyes 3.9 (RVR60) 

9Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para 
discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo 
tan grande? 

 
 
Santiago 1.5 dice, 
 

Santiago 1.5 (RVR60) 
5Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. 
 
 
No tengas favoritismo 
 

Proverbios 24.23 (RVR60) 

23También estos son dichos de los sabios: 

Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. 

 
Trata a todos con igualdad sin favorecer a nadie, tales como familiares o amigos.  
Un juez verdaderamente es ciego y sordo a cualquier influencia externa. 
 

Isaías 42.1 (RVR60) 
1He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene 
contentamiento;a he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones. 
 

Isaías 42.19-21 (RVR60) 
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19¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi mensajero que 
envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como el siervo de Jehová, 20que 
ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? 21Jehová se complació 
por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla.  
 
Juzga en la verdad 
 
No juzgues a otro cuando no conoces todos los hechos relevantes.  Jeremías 5.1 
dice, 
 

Jeremías 5.1 (RVR60) 
1Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e informaos; buscad en sus 
plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad; 
y yo la perdonaré. 
 
Un verdadero juez es aquel que busca la verdad.  Si debes juzgar, asegúrate de 
tener toda la información. 
 
Juzga con misericordia 
 
Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 7.2, 
 

Mateo 7.2 (RVR60) 
2Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que 
medís, os será medido.a 
 
Cosecharás lo que siembres, 
 

Gálatas 6.7-8 (RVR60) 
7No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará. 8Porque el que siembra para su carne, de la carne 
segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna. 
 
Si eres rápido y áspero en juzgar a otros, Dios se encargará de que recibas lo 
mismo de los demás.  ¿Acaso no ha sido Dios misericordioso contigo aunque no 
te lo merecías? De la misma manera, debes ser misericordioso con los demás. 
 
No olvides de juzgarte a tí mismo 
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1ra de Corintios 11.30-31 dice, 
 

1 Corintios 11.30-31 (RVR60) 
30Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos 
duermen. 31Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos 
juzgados; 
 
Si eres un verdadero cristiano, entonces perteneces a Dios. Eres un hijo de Dios. 
Si te rehúsas a juzgar (empezando por juzgarte a ti) y mejorar cada día como un 
hijo de Dios, entonces Dios va a tener que juzgarte a ti.  
 

1 Corintios 11.32 (RVR60) 

32mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos 
condenados con el mundo. 

 
Muchas de las dificultades que enfrentamos en la vida no son sino la forma de 
Dios de juzgarnos, ya que muchas veces rehusamos juzgarnos a nosotros mismos. 
 
¿No sería asombroso si todo cristiano tomara tiempo para juzgarse a él mismo 
antes de juzgar a otro?  
 
En Mateo 7.4-5 dice, 
 

Mateo 7.4-5 (RVR60) 

4¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga 
en el ojo tuyo? 5¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás 
bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 

 

Un buen juez no dejará de juzgarse a sí mismo. 
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