
EL JUICIO 

Introducción 
Es un hecho que Dios nos ha enseñado mucho a lo largo de este año, y no solamente en el área 

espiritual, sino también en nuestra vida cotidiana; hemos aprendido a utilizar nuevas plataformas 

digitales para comunicarnos, reunirnos, hemos cambiado ciertos hábitos, hemos aprendido a utilizar 

nuestro tiempo y en algún punto hemos aprendido a conocer un poco el comportamiento del virus 

que más ha impactado al mundo en estos días, a tal grado que hemos desarrollado hábitos de 

higiene con el fin de prevenir el virus y muchos de los virus que habitan en el medio ambiente. 

Al igual que los virus biológicos, existen virus espirituales que son mortales y tan contagiosos, que 

son capaces de matar nuestra comunión con Dios e incluso contagiar a las personas que nos rodean.  

Cuando hablamos de matar nuestra comunión con Dios, no se está refiriendo a nuestra salvación 

personal, ya que, estamos claros que Jesucristo dio su vida en rescate por nosotros y que con nuestra 

fe tenemos entrada a su presencia. Cuando hablamos de matar nuestra comunión con Dios, nos 

estamos refiriendo al hecho de matar nuestra motivación por servir a Dios y disfrutar nuestro 

tiempo con Él, y no solo eso, sino que también con nuestra actitud podemos contagiar a otros a que 

su comunión con Dios se deteriore. 

Resumen historia matrimonio joven “Pedro” y “María”.  

El juicio en sí no es malo, pero se convierte en virus cuando aplicamos el juicio hacia las intenciones 

del corazón. El juicio es uno de los virus espirituales más dañinos que existen, ya que son capaces 

de destruir familias, destruir iglesias, etc. 

Hay que tener claro que Dios nos ha dado la facultad de juzgar la cosas, pero en el contexto del 

discernimiento (1 Corintios 2:15). La biblia dice que el espiritual puede juzgarlo todo pero no puede 

ser juzgado por nadie. Únicamente el Espíritu de Dios que habita en nosotros tiene la facultad de 

juzgar, y juzga sobre acciones concretas. Pero no así nuestra naturaleza humana. Cuando Jesucristo 

amonesta a no juzgar, (Mateo 7:1), se refiere a que no tenemos la autoridad de juzgar desde el 

punto de vista humano por nuestra naturaleza pecaminosa. No conocemos las intenciones del 

corazón.  

Por tal razón, esta mañana hablaremos sobre ese tipo de juicio, “el humano”, que frecuentemente 

nos invade y nos destruye. 

Verso base: Mateo 7:1-2  

No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. 2 porque tal como juzguen se les juzgará, 
y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes.  



 

Efectos que produce el juzgar a los demás 
1. Auto condena 

Ejemplo de medidores: En la oficina donde trabajo, utilizamos equipos de medición. Estos equipos 

han sido calibrados según normas internacionales y tienen medidas estándar o medidas patrón. 

Estos equipos se utilizan para verificar el buen funcionamiento de equipos de uso cotidiano, si al 

comparar los parámetros que genera el aparato, son cercanos al equipo patrón, se puede considerar 

que el aparato trabaja dentro de los valores permitidos, de lo contrario, se dice que el aparato no 

está trabajando bien, por lo que hay que repararlo.  

En la vida cristiana es igual. Nuestro aparato patrón es la Biblia, y constantemente debemos ser 

calibrados según los parámetros establecidos por la Biblia, pero cuando juzgamos de acuerdo a 

nuestra conciencia humana, según nuestra propia manera de ver las cosas, damos lugar a que se 

nos juzgue según los parámetros que nosotros mismos establecemos, y luego nos damos cuenta 

que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Esto le pasó a David. 

2 Samuel 12:5-7 (NVI) 

 5 Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre, que le respondió a Natán: ¡Tan cierto 
como que el SEÑOR vive, que quien hizo esto merece la muerte! 6 ¿Cómo pudo hacer algo tan 
ruin? ¡Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja! 7 Entonces Natán le dijo a David: ¡Tú eres 
ese hombre! Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: “Yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré del 
poder de Saúl. 

David juzgó y finalmente lo midieron con la misma vara. 

David tenía un palacio una gran cantidad de mujeres a su disposición (en aquella época era normal 

que los reyes tuvieran muchas mujeres), y no le bastó con esto, él prácticamente le arrebató a Urías 

el hitita su esposa. ¡Y vaya! ¡Podemos ver las consecuencias que sufrió David más adelante! 

2. Hacemos tropezar a otros 

Muchas veces nos dejamos guiar por el legalismo, nos preocupamos por estar pendientes de lo que 

otros hacen, como viven, el tipo de música que les gusta, etc., pero no nos preocupamos por nuestro 

testimonio. No podemos trabajar en nuestra vida espiritual, si no la visualizamos. 

Es imposible ganar a otros para Cristo, si no tenemos un buen testimonio y nos pasamos la vida 

criticando y juzgando a otros. Por el contrario, alejamos a las personas. Hoy día, gracias a nuestra 

actitud crítica o enjuiciadora, los cristianos tenemos un mal testimonio. El no creyente se aleja de 

nosotros. Pablo lo describe de la siguiente manera en su  carta a los romanos: 

Romanos 14:13 (NVI) 

Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni 

obstáculos al hermano. 



 

Tratamiento para el juzgar a los demás 
 

1. Auto-examinarse 

Cuando juzgamos a los demás, muchas veces esto es un mecanismo de defensa que utilizamos 

cuando nos sentimos mal ante Dios. A veces actuamos como “Esteban” el hermano de “Pedro” el 

personaje de la historia que mencionamos al inicio, sentimos frustración o impotencia. A lo mejor 

estamos lidiando con luchas espirituales o pecados ocultos, cualquier cosa que nos impide mejorar 

nuestra comunión con Dios, y en vez de lidiar con nuestra vida, nos fijamos en otros. 

A Dios le agrada cuando nosotros le confiamos nuestra vida. Este el tratamiento al primer síntoma: 

la auto-condena. 

Salmos 32:3-5: “Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo 

el día.4 Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba 

sobre mí. Selah 

5 Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije: «Voy a confesar mis 
transgresiones al SEÑOR», y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Selah” 
 

Cuando le pedimos a Dios que nos examine y le confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia de 

todo pensamiento de culpabilidad. Si usted quiere ser realmente libre de este síntoma, apóyese con 

su líder de confianza. 

Proverbios 28:13 (RV60): “El que encubre sus pecados, no prosperará: Mas el que los confiesa y se 

aparta, alcanzará misericordia” 

2. Valorar a los demás 

Cuando les damos valor a los demás, dejamos de pensar en nuestro beneficio, sino en el de los 

demás. Ese es el tratamiento al segundo síntoma: Hacer tropezar a otros. 

Filipenses 2:3-4 (RV60) 

“3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a 

los demás como superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otros.” 

Algunos consejos para valorar a otros: 

1. Compartir el evangelio al no creyente. (Mateo 28:19) 

2. Anime a otros en su vida espiritual. (1. Tesalonicenses 5:14) 

3. Invertir tiempo en otros. (Invítelo a cenar, escuchar, etc.). 

4. Servir a los demás. (Involucrarse en algún grupo de la iglesia local) 

 



Conclusión 

Para que podamos ser libres de toda culpabilidad y evitar que otros tropiecen, Dios quiere que 

primero: nos auto examinemos y nos enfoquemos en valorar a otros. No procurando nuestro propio 

beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. 1 corintios 10:33 (RV60) 


