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Reflexionar y dialogar  
- ¿Consideras que en nuestra sociedad hay ciertos espacios donde juzgar se considera aceptable 

y otros donde no lo es? Comparte más sobre esto.  
 

- Lee Mateo 7:1-6. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas te genera? ¿Cómo las 
parábolas de la astilla y la viga, los perros y cerdos matizan el mandato de no juzgar? 
 

- ¿Alguna vez has juzgado a alguien por sus acciones y luego dado cuenta que tú estabas 
haciendo lo mismo? 

 
- ¿Por qué crees que los cristianos son conocidos por ser críticos/hipócritas? ¿Qué contexto te 

provee el hecho de que Jesús usó la palabra “hermano” (biológico) en Mateo 7:3-5 al pensar 
en este pasaje? 
 

- Lee Proverbios 9:7-9. Piensa en un momento de tu vida en el que alguien trató de ofrecerte 
comentarios o correcciones amables. ¿Cómo respondiste? ¿Cuáles serían algunas formas en 
que puedes ser más receptivo cuando se te ofrece una “perla” de sabiduría o corrección?  
 

- ¿Por qué es importante reflexionar sobre la gracia y el perdón de Dios hacia ti cuando estás 
tentado a juzgar las acciones o el carácter de los demás? ¿Qué pasos puedes dar para hacer 
que la reflexión sobre Su gracia y perdón sea tu primer paso predeterminado cuando te sientas 
tentado a juzgar? 

 
Profundizar 

- Para explorar más a fondo la enseñanza de Jesús en Mateo 7:1-6 revisa este episodio del 
podcast Exploring My Strange Bible (en inglés). 

 
Orar  

- Ora por la capacidad de vivir verdaderamente las enseñanzas de Jesús. Pídele humildad tanto 
al ofrecer como al aceptar corrección de una manera amorosa y llena de gracia.  

 
Siguientes pasos 

- Tómate un tiempo para meditar en Mateo 7:1-6. ¿Hay áreas donde tiendes a ser crítico o 
hipócrita? ¿Las suposiciones juegan un papel importante cuando criticas o juzgas? ¿Cómo 
sueles responder al juicio o corrección de los demás? ¿Cómo sería si incorporas a tu vida las 
enseñanzas de Jesús relacionadas a juzgar y a estar abierto a la corrección? Reflexiona sobre 
este pasaje y estas preguntas y tómate un tiempo para escribir tus pensamientos en un diario.   

https://bibleproject.com/podcast/matthew-p11-judge-or-not-judge/

