
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

No Juzgar

➢ ¿Cuáles son las tres cosas que debemos tomar en cuenta para entender
con precisión las Escrituras?

No juzguen, para que no sean juzgados. Mateo 7:1

➢ ¿Cuáles son los peligros de interpretar y aplicar este versículo sin
conocer el contexto?

Hablemos del contexto: Leer Mateo 7:1-5, Mateo 6:2,5,16

Subraya cada vez que aparece la palabra “hipócrita” en estos versículos.

➢ ¿Cuál es uno de los temas principales en estos dos capítulos de Mateo?

❖ Leer: Mateo 7:15-16

En Mateo 7:1 Jesús dice “No juzguéis”. Pero más adelante, en ese mismo
capítulo, dice: “Cuídense de los falsos profetas”

➢ ¿Qué tengo que hacer para determinar si alguien es un falso profeta o
no?

➢ ¿Será que la Palabra se está contradiciendo?
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Jesús No nos está diciendo que no debemos vivir con discernimiento o buen
juicio. Él no nos está diciendo que nunca tenemos el derecho de confrontar o
llamar a cuentas a otros creyentes.

Lo que nos está diciendo es que debemos ser muy cuidadosos para nunca
juzgar hipócritamente.

Interpretemos la Biblia con la Biblia, y descubramos cuatro cosas diferentes que
la Biblia dice claramente acerca de juzgar:

1. Nunca debemos juzgar ___________.

❖ Leer : Juan 7:24

➢ ¿Alguna vez has juzgado por las apariencias?

➢ ¿Cuál es el peligro de juzgar superficialmente?

2. Nunca debemos juzgar ______________.

❖ Leer :Romanos 2:1,4

➢ ¿Qué debes considerar antes de juzgar a los demás?

3. Nunca debemos exigir a los no cristianos las normas __________.

❖ Leer :1 Corintios 5:12

➢ ¿Por qué no vale la pena juzgar a los no creyentes bajo los estándares de
la familia de Dios?
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➢ ¿A quién le corresponde juzgar a los de afuera?
En vez de juzgar, ¿Qué debemos hacer con los no creyentes?

4. Siempre debemos ayudar a _________ a los creyentes caídos.

➢ Leer : Gálatas 6:1-2.

➢ ¿Cómo debemos confrontar para restaurar a nuestros hermanos que han
caído en pecado?

➢ ¿Qué sucede cuando corregimos y restauramos con mansedumbre y
humildad?

➢ Leer : Juan 1:14

➢ Como cristianos, ¿Cuál es el balance que debemos mantener cuando
juzgamos? ¿Por qué?

3


