VIDA

4 de Octubre 2015

ALGO NUEVO
Mateo 7:1-5 NVI: “No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes.
2Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes.
3”¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo?
4¿Cómo puedes decirle a tu hermano: ‘Déjame sacarte la astilla del ojo’, cuando ahí tienes una viga en el tuyo?
5¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu
hermano.”

GRUPO/ESTUDIO PERSONAL:
La gente se asombraba con las enseñanzas de Jesucristo y, a veces, hasta se confundian porque constantemente
enseñaba nuevas cosas, cosas diferentes de lo que habían oído o creído. No solamente dijo que es posible
“NO PECAR”, sino que procedió luego a decir que es posible “NO JUZGAR”. Estas enseñanzas podrían ser
nuevas para nosotros, también. Honestamente hablando ¿No es cíerto que nos la pasamos a veces juzgando
a los demás? Estudiemos esta semana y pensemos en lo que enseñó Jesús en cuanto a juzgar a los demás.
Lea Mateo 7:1-5:
1A) ¿Porqué dijo Jesús: NO JUZGUÉIS? Verso 1

1B) ¿Cúal es el resultado de juzgar a otros? Verso 2

1C) ¿Cómo llamó Jesús a quienes les gusta juzgar a otros? Verso 5

2A) Si nos gusta juzgar a los demas, ¿qué es lo que debémos de hacer primiero? Verso 5

2B) ¿Cuál es la importancia?
Lea Mateo 7:12:
3) ¿Cómo se relaciona este verso con la nueva idea de “NO JUZGAR?

Lea Mateo 7:15-20:
4A) EN LO PERSONAL: ¿Cómo podemos cumplir con estas instrucciones y evitar el juzgar a nuestros
semejantes?

4B) ¿Cómo confirman estos versos que es necesario dejar de juzgar a otros?
1 Corintios 5:12-13:

2 Corintios 11:13-15:

1 Tesaloniceses 5:21-22:

5) Según los siguientes versos, ¿cómo envolvernos en la vida de los demás, sin juzgarlos?
Juan 13:34:

Gálatas 6:1-2:

6) EN LO PERSONAL: Cuenta de alguna ocasión en que alguien te juzgo y la actitud que tuviste en
respuesta; y luego, alguna ocasión en que tú juzgaste a alguien?

LO QUE SE DEBE HACER: Jesús dice NO JUZGUÉIS. El no juzgar es posible cuando somos obedientes
al nuevo mandamiento de “AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”. Cuando veamos a los demás,
veámonos a nosotros mismos primeramente y buscando de Dios asegurémonos de estar bien, a cuentas,
con El. Cuando amamos a los demas estamos en la mejor condicion de ayudar y cuidar de ellos, y menos
inclinados a juzgarlos. Esa no será la actitud de nuestro corazón. En todo caso, nuestro interés abundara en
ayudar, comprender, y compartir, expresar nuestro amor cristiano, nuestro amor hacia los demás y nuestro
amor a Dios..
Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Cada dia lee estos pasajes sobre Juzgar. Descubrira que es a Dios a quien le toca Juzgar y no a nosotros.
No es nuestro trabajo Juzgar a los demas. - Sino amarnos unos a otros.

Lunes:

Deuteromio 1:16-17 NVI

Además, en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden: Atiendan todos los litigios entre sus hermanos, y
juzguen con imparcialidad, tanto a los israelitas como a los extranjeros. 17No sean parciales en el juicio; consideren
de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de
Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos, que yo los atenderé..

Martes:

Proverbios 8:13-14 NVI

Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje
perverso. 14El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías.

Miércoles:

Eclesiastés 12:13-14 NTV

Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber
que tenemos todos. 14Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea
bueno o sea malo.

Jueves:

Isaías 66:14-16 NTV

Cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará. Florecerán como la hierba. Todos verán la mano de bendición del
Señor sobre sus siervos, y su ira contra sus enemigos. Miren, el Señor viene con fuego, y sus veloces carros de guerra
retumban como un torbellino. Él traerá castigo con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura reprensión.
16El Señor castigará al mundo con fuego y con su espada. Juzgará a la tierra y muchos morirán a manos de él.

Viernes:

Juan 5:22-23 NVI

Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo,
23para que todos honren al Hijo como lo honran a él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió.

Sábado:

Juan 7:24 NVI

“No juzguen por las apariencias; juzguen con justicia.”

Domingo:

Romanos 14:12-13 NVI

Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. 13Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros.
Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano.
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