
22.	Lucas	6.37	–	42	–	Juzgar		
	
Introducción	
Esta	sección	del	sermón	de	 la	 llanura	se	enfoca	en	 la	relación	que	el	ciudadano	del	reino	tiene	con	su	
prójimo.	 Primero	 se	 centra	 en	 hablarnos	 de	 cuál	 debe	 ser	 la	 actitud	 del	 discípulo	 del	 Mesías	 hacia	
quienes	se	muestran	como	sus	enemigos	para	ahora	enfocarse	en	sus	hermanos.		
	

I. Evitar	juzgar	(37	–	38)	
(Mt.	 7.1-5)	 37	No	 juzguéis,	 y	 no	 seréis	 juzgados;	 no	 condenéis,	 y	 no	 seréis	 condenados;	 perdonad,	 y	
seréis	 perdonados.	 38	Dad,	 y	 se	 os	 dará;	 medida	 buena,	 apretada,	 remecida	 y	 rebosando	 darán	 en	
vuestro	regazo;	porque	con	la	misma	medida	con	que	medís,	os	volverán	a	medir.		
	

A. No	juzgar	si	perdonar	(37)	
1. No	juzgar	(37a)	

a. El	Señor	continúa	hablándole	al	ciudadano	del	reino	y	le	advierte	acerca	de	no	juzgar	
a	los	demás.		

b. Este	pasaje	es	muy	mal	usado	por	muchos	hoy	en	día,	 incluyendo	a	algunos	que	se	
identifican	como	cristianos.	

c. La	claridad	interpretativa	la	encontramos	cuando	vemos	todo	el	pasaje	y	el	contexto	
nos	da	luz.	

d. La	 palabra	 juzgar	 es	 la	 palabra	 griega	 Krino	 y	 se	 refiere	 a	 la	 acción	 de	 decidir,	
distinguir	o	preferir.		

e. La	 palabra	 se	 usaba	 para	 referirse	 a	 la	 idea	 de	 evaluar	 diferentes	 opciones	 para	
llegar	a	formar	una	opinión	de	aprobación	hacia	una	de	las	opciones.		

f. El	Señor	está	hablándole	a	sus	discípulos	acerca	de	que	no	deben	juzgar,	es	decir	no	
les	corresponde	decidir	o	aprobar	a	otros	en	su	interacción	con	los	demás.		

g. El	Señor	nos	dice	que	no	debemos	formar	una	opinión	personal	de	aprobación	hacia	
los	demás	si	no	deseamos	que	los	demás	hagan	lo	mismo	hacia	nosotros.		
	

2. No	condenar	(37b)	
a. Al	 continuar	 el	 Señor	 no	 solamente	 hace	 referencia	 a	 que	 sus	 discípulos	 no	 deben	

generar	 sus	 opiniones	 acerca	 de	 los	 demás	 basándose	 en	 sus	 propios	 análisis	
personales	 sino	 que	 avanza	 a	 unir	 este	 ejercicio	 de	 distinción	 con	 el	 concepto	 de	
condenar.	

b. La	 palabra	 condenar	 usada	 por	 el	 Señor	 se	 refiere	 a	 la	 idea	 de	 declarar	 a	 alguien	
culpable	o	sentenciar	a	alguien	a	una	condena	o	castigo.		

c. Claramente	esto	está	ligado	a	la	idea	de	juzgar	o	decidir	si	se	aprueba	el	carácter	de	
alguien	de	acuerdo	a	mi	evaluación	y	opinión.		

d. Así	que	no	se	refiere	a	la	idea	de	decidir	entre	dos	colores	o	sabores	de	helado	sino	
acerca	de	decidir	si	alguien	es	aprobado	de	acuerdo	a	mi	opinión	y	declararlo	digno	
de	castigo	o	condenación	si	no	lo	es.		



e. Pero	esto	va	de	la	mano	a	la	regla	de	oro,	sino	no	quieres	ser	juzgado	o	condenado	
entonces	no	hagas	lo	mismo	con	los	demás.		
	

3. Si	perdonar	(37c)	
a. Es	interesante	que	la	palabra	para	perdonar	surge	de	la	misma	raíz	de	la	que	viene	

el	concepto	de	divorcio.		
b. La	palabra	significa	literalmente	dejar	ir	o	soltar.	La	idea	es	la	de	dejar	en	libertad.	
c. Perdonar	entonces	comunica	la	idea	de	dejar	ir	a	alguien	que	está	encadenado.	
d. La	 actitud	 del	 discípulo	 de	 Cristo	 no	 debe	 enfocarse	 en	 juzgar	 y	 condenar	 sino	 en	

perdonar	y	dar	libertad.		
e. La	forma	en	que	el	Señor	lo	escribe	comunica	la	idea	de	algo	que	se	está	haciendo	y	

debe	dejar	de	hacerse.	En	otras	palabras,	“Ya	no	juzguen	más,	no	condenen	más.	En	
lugar	de	eso	perdonen”.	

f. El	Señor	habla	a	un	grupo	de	judíos	que	le	buscaban	para	que	Él	los	sacara	del	yugo	
de	Roma	a	quienes	ellos	odiaban	y	consideraban	sus	enemigos.	Pero	el	Señor	les	da	
un	mensaje	en	el	que	les	insta	a	amar	a	sus	enemigos	y	perdonarlos.		

g. De	la	misma	manera	en	que	en	el	pasaje	inmediatamente	anterior	al	texto	se	enfoca	
en	el	corazón	del	discípulo	y	no	está	validando	la	injusticia	del	mundo,	este	texto	se	
enfoca	también	en	el	corazón	del	discípulo	y	no	establece	que	se	debe	aceptar	todo	
lo	que	las	personas	hacen	como	algo	correcto.		

h. El	 Señor	 está	 confrontando	 el	 corazón	 de	 juicio	 que	 algunos	 discípulos	mantienen	
constante	de	 juzgar	el	carácter	de	 los	demás	de	acuerdo	a	sus	propias	opiniones	o	
evaluaciones.		

	
B. La	misma	medida	(38)	

1. Dad	y	se	os	dará	(38a)	
a. El	 Señor	 nos	 habla	 de	 dos	 cosas	 que	 sus	 discípulos	 deben	dejar	 de	 hacer,	 juzgar	 y	

condenar.	Y	se	enfoca	en	dos	cosas	que	deben	empezar	a	hacer,	perdonar	y	dar.		
b. Perdonar	se	refiere	a	la	idea	de	dejar	ir	y	soltar	pero	este	“dar”,	¿a	qué	se	refiere?		
c. Algunos	piensan	que	está	haciendo	referencia	a	la	idea	de	prestar	que	encontramos	

en	el	verso	34	pero	yo	me	inclino	a	pensar	a	que	se	refiere	a	lo	dicho	en	el	verso	36.		
d. Creo	que	el	Señor	hace	un	contraste	entre	un	corazón	prejuicioso	y	condenador	con	

un	corazón	perdonador	y	misericordioso.		
e. Así	que	podríamos	decir	que	la	idea	de	dar	es	la	de	dar	misericordia.		
f. Así	 como	 tener	 un	 corazón	 prejuicioso	 trae	 la	 consecuencia	 de	 ser	 juzgado	 de	 la	

misma	 manera	 tener	 un	 corazón	 misericordioso	 trae	 la	 consecuencia	 de	 vivir	 en	
misericordia.		

g. El	corazón	más	prejuicioso	suele	ser	el	que	más	sufre	autocondenación	sin	embargo	
el	corazón	que	da	misericordia	suele	ser	el	que	más	disfruta	la	misericordia	que	Dios	
tiene	con	Él.		



h. El	Señor	habla	de	poder	recibir	una	medida	buena,	apretada,	remecida	y	rebosante.	
En	otras	palabras	dar	misericordia	redunda	en	recibir	una	medida	superior	a	la	que	
se	entrega.		

i. Lo	que	sucede	cuando	tienes	un	corazón	misericordioso	es	el	entendimiento	de	una	
misericordia	superior	que	recibimos	de	parte	de	Dios.		

j. Nuestra	 misericordia	 es	 tan	 solo	 un	 pequeño	 reflejo	 de	 la	 gran	 misericordia	 que	
recibimos	de	Él.	

k. La	referencia	que	el	Señor	hace	a	recibir	una	medida	abundante	en	el	regazo	era	una	
imagen	cultural	muy	clara	para	ellos.		

l. La	palabra	regazo	se	refería	al	cinturón	hecho	con	tela	que	se	amarraba	alrededor	
de	la	cintura.	Cuando	era	necesario	cargar	algo	en	el	mercado	era	común	usar	este	
cinturón	para	almacenar	y	llevar	a	casa.		

m. Era	común	en	el	mercado	que	cuando	se	compraba	grano	se	pusiera	en	el	cinturón	y	
si	se	le	daba	ganancia	se	saliera	por	los	lados.		

n. El	 Señor	 dice	 que	 si	 uno	 ofrece	 misericordia	 termina	 dándose	 cuenta	 de	 que	 la	
misericordia	que	se	ha	recibido	es	absolutamente	superior	a	la	ya	dada.	
	

2. La	misma	medida	se	usará	(38b)	
a. Sin	embargo,	si	juzgas	serás	juzgado	con	la	misma	medida	que	uses.	
b. Una	actitud	de	juicio	y	condenación	termina	en	un	corazón	que	recibe	y	vive	juicio	y	

condenación.		
c. En	esta	frase	encontramos	una	de	las	claves	para	poder	entender	la	enseñanza	que	

envuelve	el	texto.		
d. La	 palabra	 medida	 es	 la	 palabra	 griega	 metrón	 que	 se	 refiere	 a	 la	 cantidad	

específica	de	algo	que	se	puede	contar.	
e. De	esta	palabra	viene	nuestra	palabra	metro	(meter)	que	es	una	medida	especifica	

que	se	usa	para	determinar	una	cantidad.	
f. A	lo	que	el	Señor	se	refiere	es	a	esa	actitud	de	medir	a	las	personas	de	acuerdo	a	tus	

opiniones	o	tu	estándar,	tu	medida.		
g. Si	 tu	actitud	es	de	misericordia	 te	gozarás	al	descubrir	que	el	Señor	ha	derramado	

más	misericordia	sobre	ti	que	la	tú	puedes	expresar	a	otros.		
h. Pero	si	 tu	actitud	es	de	 juicio	basándose	en	 tu	estándar	de	 justicia	entonces	debes	

tener	en	cuenta	que	lo	experimentarás	es	el	peso	de	tu	propio	estándar.		
i. Y	 los	 seres	 humanos	 ni	 siquiera	 somos	 capaces	 de	 cumplir	 con	 nuestro	 propio	

estándar.		
	

II. Dos	ejemplos	(39	–	42)	
39	Y	les	decía	una	parábola:	¿Acaso	puede	un	ciego	guiar	a	otro	ciego?	¿No	caerán	ambos	en	el	hoyo?	
40	El	discípulo	no	es	superior	a	su	maestro;	mas	todo	el	que	fuere	perfeccionado,	será	como	su	maestro.	
41	¿Por	qué	miras	 la	paja	que	está	en	el	ojo	de	 tu	hermano,	y	no	echas	de	ver	 la	viga	que	está	en	 tu	
propio	ojo?	42	¿O	cómo	puedes	decir	a	tu	hermano:	Hermano,	déjame	sacar	la	paja	que	está	en	tu	ojo,	



no	 mirando	 tú	 la	 viga	 que	 está	 en	 el	 ojo	 tuyo?	 Hipócrita,	 saca	 primero	 la	 viga	 de	 tu	 propio	 ojo,	 y	
entonces	verás	bien	para	sacar	la	paja	que	está	en	el	ojo	de	tu	hermano.	
	

A. Ciegos	guiando	(39	–	40)	
1. ¿Puede	un	ciego	guiar?	

a. Pero	la	segunda	parte	del	pasaje	es	la	que	nos	da	más	claridad.	
b. La	palabra	literalmente	se	refiere	a	la	idea	de	no	tener	la	capacidad	de	ver.		
c. El	Señor	hace	uso	de	dos	ejemplos	que	nos	muestran	la	responsabilidad	que	tiene	el	

discípulo	frente	a	su	prójimo.		
d. El	 pasaje	 inició	 en	 el	 verso	 37	 diciendo	 que	 no	 se	 debe	 juzgar	 y	 esto	 ha	 llevado	 a	

muchos	 a	 pensar	 que	 esto	 significa	 que	 un	 buen	 discípulo	 del	 Mesías	 no	 puede	
llamar	a	las	cosas	por	su	nombre.		

e. La	Biblia,	en	otros	diversos	pasajes,	si	nos	anima	a	juzgar	de	manera	que	podamos	
discernir	entre	lo	correcto	y	lo	incorrecto,	pero	lo	que	nos	advierte	es	a	no	hacerlo	de	
acuerdo	a	nuestro	propio	estándar	u	opinión.		

	
No	juzguéis	según	las	apariencias,	sino	juzgad	con	justo	juicio.	

Juan	7.24	
	

Amados,	no	creáis	a	todo	espíritu,	sino	probad	(juzgad)	los	espíritus	si	son	de	Dios;	
porque	muchos	falsos	profetas	han	salido	por	el	mundo.	

1	Juan	4.1	
	

f. Así	que	lo	que	el	Señor	quiere	hacer	notar	a	sus	discípulos	es	que	deben	cambiar	un	
corazón	 prejuicioso	 por	 uno	 perdonador	 y	 un	 corazón	 condenador	 por	 uno	
misericordioso.	 Pero	 esto	 no	 implica	 que	 sus	 discípulos	 no	 puedan	 evaluar	 y	
determinar	si	algo	es	correcto	o	no.		

g. El	 problema	 que	 el	 Señor	 hace	 notar	 es	 que	 la	 persona	 que	 es	 prejuiciosa	 y	
condenadora	tiene	una	medida	que	está	de	acuerdo	a	sí	mismo	y	a	sus	opiniones.	

h. Aquí	está	el	problema,	pues	la	opinión	humana,	por	fuera	de	la	sabiduría	de	Dios	es	
ceguera	espiritual.		

i. Así	 que	 el	 Señor	 habla	de	 la	 responsabilidad	del	 discípulo	de	 enseñar	 y	 guiar	 pero	
hace	notar	lo	peligroso	que	es	que	un	humano	quiera	guiar	a	otro	pero	juzgando	de	
acuerdo	 a	 sus	 opiniones	 y	 a	 su	 estándar.	 Es	 como	 un	 hombre	 que	 no	 puede	 ver	
guiando	a	otro	que	tampoco	puede	hacerlo.	

	
2. El	maestro	es	superior	

a. El	discípulo,	por	lo	tanto,	debe	aprender	el	estándar	de	su	maestro.		
b. El	discípulo	no	le	enseña	al	maestro,	es	lo	opuesto.		
c. El	 maestro	 dice	 que	 la	 sabiduría	 de	 Dios	 es	 amar	 al	 prójimo.	 Soy	 su	 discípulo,	

necesito	aprender.		



d. La	 palabra	 perfeccionar	 se	 refiere	 a	 la	 idea	 de	 completar,	 aprovisionar	 o	
acondicionar	para	un	propósito	específico.		

e. Recordemos	 que	 el	 sermón	 inició	 recordando	 que	 lo	 primordial	 es	 reconocer	 que	
somos	miserablemente	pobres	espirituales,	que	no	hay	nada	que	podamos	ofrecer	y	
así	descubriremos	nuestra	 satisfacción.	 En	aquel	que	es	 suficiente	para	 suplir	para	
mi	necesidad	espiritual.		

f. No	hay	estándar	mayor	que	el	del	Señor	y	somos	sus	discípulos,	somos	completados	
poco	a	poco	al	ser	cada	vez	más	como	Él,	cuando	nuestro	estándar	es	el	que	Él	ya	ha	
dejado	para	nosotros.		

g. Si	juzgamos	pero	no	para	condenar	y	si	juzgamos	pero	con	justo	juicio.		
	

B. Ciegos	ayudando	(41	–	42)	
1. Primero	tu	paja	(41	–	42a)	

a. El	Señor	ahora	usa	otra	imagen	y	en	ella	podemos	percibir	el	sentido	del	humor	del	
Señor.		

b. El	 Señor	 hace	 una	 pregunta	 hipotética	 a	 sus	 discípulos	 pidiendo	 explicación	 de	
porqué	enfocarse	en	la	paja	del	ojo	del	hermano	cuando	tienes	una	viga	en	el	tuyo.		

c. La	 palabra	 paja	 literalmente	 significa	 “partícula	 de	 aserrín	 o	 astilla	 pequeña”.	 La	
palabra	viga	literalmente	significa	“tabla	de	madera”.		

d. La	 imagen	 es	 bastante	 graciosa	 y	 ridícula	 precisamente	 para	 enfatizar	 en	 lo	 que	
espiritualmente	hacemos	cuando	juzgamos	de	acuerdo	a	nuestro	propio	estándar.		

e. El	Señor	quiere	cambiar	nuestra	perspectiva	pues	usualmente	nuestro	pecado	se	ve	
más	grande	en	los	demás	pero	es	al	revés.	

f. Cómo	 evaluar	 el	 estado	 de	 alguien	 más	 cuando	 juzgo	 de	 acuerdo	 a	 mi	 estándar	
errado	y	pecaminoso.		

g. Quiero	exponer	el	pecado	del	otro	usando	mi	gran	estándar	pecaminoso.		
	

2. Luego	la	del	otro	(42b)	
a. En	 esta	 siguiente	 imagen	 el	 Señor	 nos	 presenta	 la	 segunda	 responsabilidad	 del	

discípulo	en	relación	a	juzgar.		
b. Juzgar,	 como	ya	vimos,	 sirve	para	guiar	a	otros.	Pero	 también	sirve	para	ayudar	a	

otros	a	crecer.	
c. El	problema	entonces	es	que	quiero	exponer	el	pecado	del	otro	para	condenarlo	y	no	

para	ayudarlo.	
d. Pero	 para	 ayudarlo	 primero	 debo	 tener	 un	 corazón	 perdonador	 y	 misericordioso.	

Que	reconoce	que	su	propio	estándar	es	errado	y	que	 la	perspectiva	correcta	de	 la	
vida	la	dicta	el	maestro.	Que	reconoce	que	primero	debe	lidiar	y	tratar	con	su	propio	
pecado	primero	antes	de	intentar	ayudar	al	otro.		

e. El	 que	 sabe	 lo	 doloroso	 que	 es	 extraer	 una	 tabla	 de	 madera	 de	 un	 ojo	 será	 lo	
suficientemente	misericordioso	para	ayudar	al	otro	a	extraer	su	astillita.		

	
	



Conclusión	
1. El	corazón	del	ciudadano	del	 reino	debe	dejar	de	ser	prejuicioso	y	condenador	para	empezar	a	

ser	perdonador	y	misericordioso.		
2. El	corazón	del	ciudadano	del	reino	reconoce	que	debe	aprender	a	juzgar	con	justo	juicio,	con	el	

estándar	del	maestro	y	para	ayudar	a	los	demás,	no	para	condenar.	
	


