
 
 

Cómo Juzgar a los Demás    

(Jn 7:24) 

  

I. Que significa Juzgar (Mat 7:1-6) 

A. La Palabra “juzgar” ha sido muy maltratado. El Real Academia 

Española lo defina así: “1) Dicho de un juez o un tribunal: 

Determinar si un hecho es contrario a la ley, y sentenciar lo 

procedente.  2) Formar opinión sobre algo o alguien.” Ejemplo en 

(Hch 16:15).  

B. Del 2): Todos formamos opiniones sobre todo. Debemos permitir 

que nuestra manera de pensar es basada en Dios (Juan 5:30).  

C.  Del 1): Somos responsables a discernir que es correcto y que no es 

correcto. (1 Cor 2:15;10:15;11:13;Lc 7:43;12:57;Jn 7:24) 

D. Incluso debo juzgar a otras personas para saber cómo responder a 

ellos: (Rom 12:9;16:17-18;2 Tes 3:6;2 Jn 10-11). Por lo cual, 

debemos aprender la manera correcta de evaluar a los demás.  

  

II. Cómo NO debe juzgar 

A. Hipocráticamente: (Rom 2:1;Mat 7:1-4). Pero observamos, 

que versículos 5-6 y 15-17 demanda que juzgamos, solamente 

justamente. Solamente podemos tirar la “piedra” de la Palabra 

cuando nuestros pecados ya son perdonados.  

B. Basado en mi opinión personal: (Rom 14:1,10). Esto aplica 

solamente a lo que la Biblia no establece un principio. Esto es 

lo que se trata en Stg. 4:11-12: juzgar a alguien por no seguir a 

mi opinión; esto es tomar el lugar de Dios (Num 12) 

C. Humanamente: (Mat 15:1-3;1 Cor 4:3-5;13:11) Todo juicio 

debe ser espiritual (2:15), basado en la Biblia. [Sermón del 

pastor: Según oigo, así juzgo 21/2/2021] 

D. Con pensamientos malos (Stg 2:1-4). Si hacemos a nosotros 

superiorores a otros, o menospreciar a otros, esto es pecado. 

 

III. Cómo debemos juzgar 

A. Lo contrario de lo que hemos visto: sinceramente y de 

corazones purificados; basado solamente en la Biblia sin 

considerar a mi opinión; espiritualmente; y con amor. 

B. Juzgando en amor: La regla principal (Gal 5:13-14) es mostrar 

amor como Dios ama; aún hacia los pecadores (Mat 5:44-48). 

Aunque aborrece el pecador, estaba dispuesto a morir por Sus 

enemigos (Sal 11:5;Rom 5:8-10). Debemos siempre estar 

guiados por el deseo de  

a. ayudar a la persona juzgada 

b. guardar la verdad y pureza de Dios (1 Cor 13:6) 

        Así se cumpla el Gran Mandamiento 

C. Juzgando en acción:  

a. Como individuo (Stg 2:16;Lev 19:17) 

b. Como iglesia local: (1 Co 6:2-5)  

c. Como hijo de Dios que quiere obedecer. 

 

IV. Ejemplos de pecar en juzgar 

A. Rechazar un hermano por solamente un error.(hipocresía) 

B. Guardar rencor contra alguien por no seguir a mi opinión. 

C. No mostrar amor a los pecadores 

D. No amar a los hermanos en mostrarles y decirles lo que es 

correcto. 

E. No juzgar a nosotros mismos (1 Cor 11:31). Esto es la raíz de 

todo pecado en cuanto a juzgar a los demás.   
  
  
  


