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Estudio Bíblico de Mateo 7:1-6
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 19 – Facilitador
La actitud del discípulo hacia sus hermanos
Enseñanza central
El cristiano debe ser transparente en la relación con sus hermanos.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 7:1-6.
& Escribir dos principios derivados de
Mateo 7:1-6.
& Sugerir dos maneras específicas para
poner en práctica en su vida los principios derivados de Mateo 7:1-6.

& Evaluar la transparencia de su vida a la
luz de Mateo 7:1-6.
& Asumir el compromiso de ser ejemplo a
sus hermanos a través de su vida cristiana.

El texto de Mateo 7:1-6 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

7»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

7"No juzguéis, para
que no seáis juzgados.
2
Porque con el juicio con
que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con
que medís se os medirá.
3
"¿Por qué miras la brizna de paja que está en el
ojo de tu hermano, y dejas
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Dios Habla Hoy
1

“No juzguen a otros, para
que Dios no los juzgue a ustedes. 2Pues Dios los juzgará a
ustedes de la misma manera
que ustedes juzguen a otros; y
con la misma medida con que
ustedes den a otros, Dios les
dará a ustedes. 3¿Por qué te
pones a mirar la astilla que
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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.
6
»No den lo sagrado a los
perros, no sea que se vuelvan
contra ustedes y los despedacen; ni echen sus perlas a los
cerdos, no sea que las pisoteen.

de ver la viga que está en
tu propio ojo? 4¿Cómo
dirás a tu hermano: ’Deja
que yo saque la brizna de
tu ojo’, y he aquí la viga
está
en
el
tuyo?
5
¡Hipócrita! Saca primero
la viga de tu propio ojo, y
entonces podrás ver para
sacar la brizna del ojo de
tu hermano.
6
"No deis lo santo a los
perros, ni echéis vuestras
perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan
contra vosotros y os despedacen.

tiene tu hermano en el ojo, y no
te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? 4Y si tú tienes
un tronco en tu propio ojo,
¿cómo puedes decirle a tu
hermano: ‘Déjame sacarte la
astilla que tienes en el ojo’?
5
¡Hipócrita!, saca primero el
tronco de tu propio ojo, y así
podrás ver bien para sacar la
astilla que tiene tu hermano en
el suyo.
6
“No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se
vuelvan contra ustedes y los
hagan pedazos. Y no echen
sus perlas a los cerdos, no sea
que las pisoteen.

Un resumen del estudio de Mateo 7:1-6
Con el texto de Mateo 7:1-6 Jesús instruye acerca del problema de la censura y la necesidad de
la rectificación personal y el perdón al hermano. Es bastante claro que el texto en su totalidad
se refiere a las relaciones de hermandad en la comunidad cristiana. Aunque se incluyen unas
declaraciones que no parecen ajustarse a la comunidad de discípulos (v. 6), por lo menos tres
veces se usa el término hermanos (vv. 3, 4, 5). Así que, el mensaje del texto tiene que ver con
la transparencia del cristiano en la relación con sus hermanos.
En toda comunidad siempre se presentarán conflictos que afectarán las relaciones personales.
La solución de tales conflictos exige cierta tolerancia de las partes. También en la comunidad
cristiana habrá quienes se comportarán mal y esto también ocasionará tensiones. ¿Qué debemos hacer en tales circunstancias? Hay varias cosas que Jesús dice en este texto. Primero,
dice que los discípulos no deben condenar (juzgar) a sus hermanos (vv. 1, 2); segundo, dice
que los discípulos no deben actuar con hipocresía (vv. 3, 4); y tercero, dice que los discípulos
deben actuar para restaurar al hermano que ha actuado mal (v. 5). Aparentemente, también
dice que los discípulos no deben contribuir al escarnio de la fe (v. 6). Entonces, el punto central
es que los cristianos debemos ser transparentes en la relación con nuestros hermanos.

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 7:1-6 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son sólo algunas sugerencias que pueden ser usadas para desarrollar la reflexión sobre Mateo 7:1-6 en el encuentro con los alumnos. (Se estima que es suficiente entre 1
hora y media y 1 hora y 45 minutos para este encuentro. Las sugerencias de tiempo para cada
actividad pueden variar, según las necesidades del grupo, pero se debe administrar bien el
tiempo. No importa si es necesario dedicar dos encuentros para desarrollar la lección, pero sí es
importante lograr los objetivos.)
1. Dé la bienvenida a los alumnos. Pídales que presenten algunas peticiones y motivos de oración y dediquen unos minutos para orar unos por otros. (10 minutos)
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2. Pida que los alumnos compartan algo sobre la experiencia con la aplicación de los principios
aprendidos en el estudio anterior. Comparta usted también su experiencia al respecto. (10
minutos)
3. Pida que uno de los alumnos lea el texto de Mateo 7:1-6. Haga las preguntas: ¿Qué pensamientos llegan a su mente al leer u oír de nuevo este texto? ¿Cuán pertinente es este texto
en la iglesia de hoy? Anime a los alumnos para que se expresen al respecto. (10 minutos)
4. Pida que cada alumno escriba con sus propias palabras la enseñanza central de Mateo 7:1-6.
Pídales que compartan lo que escribieron, a fin de que juntos lleguen a un acuerdo acerca
de lo que en verdad enseña este texto. (10 minutos)
5. Tomando en cuenta la enseñanza central y el desarrollo de ésta a través del texto, pida a los
alumnos que escriban los principios que de allí se derivan. Pídales que compartan lo que
escribieron, a fin de que lleguen a un acuerdo acerca de los principios que en verdad se derivan de este texto. Si lo considera necesario, sugiera los principios que aparecen al final de
este estudio. (15 minutos)
6. Mediante una lluvia de ideas, clarifique con los alumnos las cosas que pueden hacerse para
poner en práctica los principios que han derivado de Mateo 7:1-6. (15 minutos)
7. Termine la reunión con un tiempo de oración unos por otros. Si es posible, pida que los
alumnos presenten peticiones de oración y motivos de gratitud al Señor. (10 minutos)
8. Anime a los alumnos para que pongan en práctica los principios aprendidos en este estudio y
para que reflexionen sobre el texto para el próximo estudio.

Análisis y comentarios de Mateo 7:1-6
Con el texto de Mateo 7:1-27 se inicia la última sección de este discurso de Jesús. En ésta se
presentan instrucciones y advertencias para ayudar a la comunidad de discípulos a vivir la fe en
medio de un mundo donde impera la maldad y la falsedad. La sección se divide en dos partes:
La primera ofrece una serie de instrucciones que exigen mucho compromiso y desprendimiento
personal (vv. 1-12); y la segunda presenta unas advertencias a la comunidad de discípulos, a fin
de que estén preparados para enfrentar las amenazas que recibirán a causa de su fe (vv. 1327).

¿Cuál es el contexto de Mateo 7:1-6?
En los vv. 1-6 Jesús instruye a sus discípulos acerca del problema de la censura, la necesidad
de la rectificación personal y el perdón al hermano.1 En los vv. 7-11 habla acerca de la búsqueda de Dios que de manera sincera debe asumir el discípulo. Y en el v. 12 instruye acerca de la
actitud que el discípulo debe asumir ante el prójimo.
En el resto del capítulo (vv. 13-27) Jesús presenta, a manera de ilustración, cuatro advertencias
o exhortaciones respecto a verdaderos peligros que enfrentará la comunidad de discípulos. Los
vv. 13 y 14 exhortan acerca del camino correcto. En los vv. 15-20 habla respecto a los falsos
profetas. En los vv. 21-23 advierte sobre los falsos profesantes. Y en los vv. 24-27 habla acerca
del peligro de pretender conducir la vida sin tomar en cuenta la Palabra de Dios. Finalmente, los
vv. 28 y 29 constituyen un comentario de Mateo mediante el cual refleja la reacción de la gente
al mensaje que oyeron.

1

Aunque se incluyen unas declaraciones que no parecen ajustarse a la comunidad de discípulos (v. 6), por lo menos tres veces se usa el término hermanos (vv. 3, 4, 5). Así que, el mensaje de este texto tiene que ver con la transparencia del cristiano en la relación con sus hermanos.
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¿Cómo está estructurado el texto de Mateo 7:1-6?
La NVI presenta este texto en tres breves párrafos con 5 oraciones.2 Pero aunque son tres breves párrafos,3 están estrechamente relacionados.4 Hay un mensaje positivo que se deriva de
estos versículos: El cristiano debe ser transparente en la relación con sus hermanos. En la
comunidad de fe siempre habrá la posibilidad de acciones indebidas, pero ningún cristiano está
autorizado para condenar a su hermano; más bien, debe ayudarlo con el propósito de restaurarlo en sus momentos de debilidad. Estas son las afirmaciones del texto:
1. No se constituyan en jueces sobre las demás personas (v. 1a).5
2. Si no juzgan a los demás, ellos no tendrán autoridad para juzgarlos a ustedes (v. 1b).
3. De la misma manera que juzguen se les juzgará a ustedes (v. 2).
4. Corrige tu vida antes de pretender corregir detalles en la vida de tu hermano (v. 3).
5. Pon en orden tu vida antes de pretender poner en orden la de tu hermano (v. 4).
6. Corrige tu vida antes de pretender corregir a los demás (v. 5a).
7. Si tu vida está en orden tendrás claros criterios para actuar respecto a tus hermanos, v. 5b.
8. No den lo sagrado a los “perros” (v. 6a).6
9. No echen las perlas a los “cerdos” (v. 6b).
De acuerdo con la estructura del párrafo presentada por la NVI, un bosquejo del texto debe tener a lo menos tres partes: los vv. 1 y 2; los vv. 3-5 y el v. 6. La idea central de todo el texto se
presenta en el v. 5a, la cual se puede resumir así: Corrige tu vida antes de pretender corregir
a los demás. Entonces, un bosquejo del texto puede ser el siguiente:

Corrige tu vida antes de pretender corregir a los demás.
1. El discípulo debe ser tolerante con sus hermanos (vv. 1, 2).
1.1. No se constituyan en jueces sobre las demás personas (v. 1a).
1.2. Si no juzgan a los demás, ellos no tendrán autoridad para juzgarlos a ustedes (v. 1b).
1.3. De la misma manera que juzguen se les juzgará a ustedes (v. 2).
2. El discípulo debe corregir su vida antes de pretender corregir la de sus hermanos (vv.
3-5).
2.1. Corrige tu vida antes de pretender corregir detalles en la vida de tu hermano (v. 3).
2.2. Pon en orden tu vida antes de pretender poner en orden la de tu hermano (v. 4).
2.3. Si tu vida está en orden tendrás claros criterios para actuar respecto a tus hermanos (v.
5b).
3. El discípulo debe actuar con prudencia ante quienes desprecian la fe (v. 6).
3.1. No den lo sagrado a los “perros” (v. 6a).
3.2. No echen las perlas a los “cerdos” (v. 6b).
2

La RVA hace la misma división de párrafos, aunque no concuerda con el número de oraciones que aparecen en
la NVI.
3
En realidad, el contenido del v. 6 es un poco extraño respecto a los dos párrafos anteriores. Tal vez por eso varias versiones optan por dejarlo como un párrafo aparte.
4
Tal vez sea necesario redactar tres afirmaciones que respondan a un asunto general referente a la actitud que el
discípulo debe asumir ante sus hermanos.
5
La prohibición sugiere que las personas tenían la costumbre de juzgar a los demás y Jesús les dice que no continúen con esa práctica.
6
En realidad, hay cuatro afirmaciones en este versículo, pero todas se presentan en forma negativa.
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¿Cuáles asuntos básicos se presentan en Mateo 7:1-6?
En toda comunidad siempre se presentarán conflictos que afectarán las relaciones personales.
La solución de tales conflictos exige cierta tolerancia de las partes. También en la comunidad
cristiana habrá quienes se comportarán mal y esto también ocasionará tensiones. ¿Qué debemos hacer en tales circunstancias? Hay varias cosas que Jesús dice en este texto.
1. Una tendencia humana es juzgar a las demás personas. Jesús dice que es peligroso juzgar a
las demás personas, porque tarde o temprano los que juzgan serán juzgados de la misma
manera. Por lo tanto, los discípulos de Jesús no debían condenar (juzgar) a sus hermanos. Con frecuencia, las relaciones en una comunidad determinada exigen tolerancia.
2. Con relativa facilidad los seres humanos vemos las debilidades de los demás, pero no vemos
las nuestras. Jesús llama hipócritas a aquellos que sin examinarse a sí mismo y corregir sus
propias faltas pretenden corregir a los demás. Jesús dice que sus discípulos debían actuar
con sinceridad y sin hipocresía. Dicho de otro modo, debían corregir su propia vida antes
de pretender restaurar al hermano que actuara mal.
3. Aparentemente, el texto también sugiere que los discípulos de Jesús no deben contribuir
a que los demás se burlaran de su fe. Para logar esto era necesario que actuaran con
prudencia.

¿Cómo se desarrollan estos asuntos en Mateo 7:1-6?
Según los vv. 1-2 los discípulos no deben condenar a sus hermanos. Básicamente, el mensaje de estos versículos es que en la comunidad de discípulos debe haber tolerancia y perdón,
en vez de juicio y condenación. La declaración No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a
ustedes se ilustra en el v. 2 en el sentido que el juicio que una persona haga a otra tarde o temprano se revertirá en su contra. Juzgar a los demás es la tendencia de quienes pretenden que
están en una posición superior, que son mejores que los demás. Este era uno de los problemas
de los fariseos, al cual Jesús ataca en su discurso. Pero el problema de hacer juicios a los demás no es sólo de los fariseos oyentes de Jesús, también es un problema contemporáneo en
nuestras iglesias. ¡Con cuánta facilidad hacemos juicios condenatorios sobre otras personas!
La falta de tolerancia hace que las personas emitan juicios equivocados sobre la conducta de
los demás. Así que, en una comunidad –y esto incluye la comunidad cristiana– es necesaria la
tolerancia, por cuanto todos tenemos maneras distintas de pensar y de expresar lo que sentimos. Pero no se trata sólo del hecho que somos diferentes, sino que todos tenemos nuestras
propias debilidades. El juicio que usted haga hoy contra su hermano, puede ser el juicio que
mañana le hagan a usted.7 Este parece ser el sentido de la declaración de Jesús en el v. 2: tal
como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Hay
quienes piensan que esta declaración se refiere al juicio final, pero parece que la aplicación de
ésta se refiere más bien a la comunidad cristiana en la actualidad. Por lo menos puede decirse
que esta interpretación concuerda bien con lo que afirma el v. 1: ... para que nadie los juzgue a
ustedes.

7

Comp. Romanos 2:1; Santiago 3:1.
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Estas afirmaciones no deben entenderse en el sentido que el cristiano no tiene el deber de evaluar a sus hermanos y velar por el bienestar de ellos. Esta es una responsabilidad cristiana. De
otra manera, cómo podemos ayudar a restaurar a los que se han debilitado en la práctica de la
fe. Además, el v. 5 hace una invitación para que se ayude al hermano que tiene problemas; sólo
que hay el prerrequisito de sacar primero la viga de su propio ojo, a fin de que pueda ver con
claridad para sacar la astilla en el ojo de su hermano. Los cristianos no estamos autorizados
para condenar a otros, pero sí lo estamos para ayudarlos.
Es claro que no se trata sólo de tolerancia de las idiosincrasias personales. En la comunidad
cristiana también tenemos que aprender a perdonar las faltas y las ofensas de nuestros hermanos. Nuestro “juicio” debe ser misericordioso, no condenatorio. No podemos esperar ser perdonados de nuestras ofensas si no perdonamos también a nuestros hermanos (comp. 6:14, 15;
18:15-35). Tal vez Jesús todavía tenía en mente la bienaventuranza que dice: Dichosos los
compasivos, porque ellos serán tratados con compasión (5:7).
Los vv. 3-4 dicen que los discípulos no deben actuar con hipocresía. Mediante unas preguntas
expresadas con cierta exageración (hipérbole), con estos versículos se indica que el discípulo
debe evaluar su propia vida antes de juzgar la conducta de sus hermanos. Claro que la
tendencia de las personas es exagerar las faltas de los demás y minimizar sus propias faltas.8
Con la expresión figurada de la astilla y la viga Jesús quiere llamar la atención a este problema.
Con el ojo oscurecido por la viga no se puede ver con claridad para sacar la astilla del ojo del
hermano. Intentar hacerlo así es caer en el pecado de la hipocresía delante de los hermanos.9
Así que, el discípulo no debe cruzarse de brazos; tiene que trabajar con su propia vida para
profundizar en la práctica del evangelio. Tiene que obedecer la Palabra de Dios antes de pretender enseñar a otros a obedecerla. Es muy digno el deseo de ayudar a otro, pero este acto
pudiera ser indigno si la motivación es esconder nuestra propia realidad.
El v. 5 dice que los discípulos debían actuar para restaurar al hermano que había actuado
mal. Pero Jesús dice que el discípulo debe sacar primero la viga de su propio ojo y entonces
verá con claridad para sacar la astilla del ojo de su hermano. Si no lo hace así, entonces es un
hipócrita. Como se puede notar, el discípulo tiene un trabajo doble. Necesita evaluar su propia
vida, necesita evaluar la vivencia de su cristianismo; y necesita también evaluar el cristianismo
de sus hermanos. Pero eso sí, es necesario hacerlo en el orden correcto. Primero debe evaluarse a si mismo para que después puede evaluar a los demás de manera correcta. En el fondo, esto es una evaluación mutua para el crecimiento cristiano.
Como se ve, el texto no deja lugar para la condenación sino para la restauración. En nuestra
conducta cristiana, admitimos nuestras propias debilidades y trabajamos para superarlas. Esto
nos hace capaces de ver con claridad las debilidades de nuestros hermanos y de restaurarlos
también a ellos. Así que, la actuación del discípulo, en este caso, no es para condenación, ni es
con hipocresía, sino con espíritu de hermandad cristiana para el bienestar de sus hermanos.
El v. 6 parece un poco extraño en este lugar, pues habla de “perros” y “cerdos”. Sin duda, estas
son expresiones figuradas.10 ¿Pero a qué se refieren? El contexto parece indicar que Jesús no
8

Cuando juzgamos a otra persona, tal vez en el fondo lo que estamos haciendo es reflejar nuestras propias faltas.
En el capítulo 6 Jesús habló de la hipocresía en las prácticas de piedad expresadas en la limosna, el ayuno y la
oración. Ahora parece expresar la idea de hipocresía en lo referente a las relaciones personales entre los hermanos.
Ambas están falseando la verdad.
10
El texto es figurado y de difícil interpretación. Si se refiere a los no cristianos, entonces tal vez esté hablando
tanto de la violencia (“perros”) como de la indiferencia (“cerdos”) de los incrédulos hacia los cristianos. El contexto,
sin embargo, parece indicar que el texto se refiere a personas que están dentro de la comunidad de fe.
9
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se está refiriendo a personas ajenas a la comunidad de fe; sino a personas que se habían desviado de los principios de la Palabra de Dios. Así que, con la expresión no den lo sagrado a los
perros Jesús quería decir a sus discípulos que actuaran con prudencia ante el escarnio creado
por personas “apostatas” que lanzaran improperios contra los valores del reino. Pero por otra
parte, según el contexto también es claro que los discípulos no deben actuar como jueces, pero
sí deben tratar de restaurar a los caídos. Tal vez lo que Jesús quiere decir es que cuando como
cristianos nos acercamos para ayudar a restaurar a uno que se ha desviado de la fe, éste puede comportarse de manera irracional (como un animal) en rechazo de la ayuda que se le quiere
prestar; en tal caso, no valdría la pena insistir en ayudarlo. Esto sería, entonces, dar lo sagrado
a los perros y echar sus perlas a los cerdos.11 Sabemos que más adelante, en el mismo libro de
Mateo, Jesús habla de la restauración del que ha cometido pecado. Allí indica que después de
un proceso, cuando finalmente la persona no acepta la ayuda, hay que tenerlo por pecador
(18:15-17). Sin embargo, para tomar esta decisión, es necesaria una auto-evaluación muy franca, a fin de estar seguros que estamos moralmente capacitados para pronunciar semejante
veredicto. Siempre debemos hacer todo lo posible para lograr la restauración de nuestros hermanos.

¿Cuáles principios se derivan de Mateo 7:1-6?
Si el análisis anterior ha sido correcto, entonces hay tres principios que se derivan del texto.
1. El cristiano debe ser transparente en la relación con sus hermanos. La transparencia
cristiana indica que no debemos actuar con hipocresía, ni como jueces de los demás. Pero sí
significa que debemos tener el valor de evaluar nuestra vida, nuestra vivencia del evangelio; y
debemos también observar a nuestros hermanos, a fin de ayudar a aquellos que tienen dificultades en la práctica del evangelio. Por supuesto, la mejor manera de ayudar a otros es mediante el ejemplo de nuestra propia vida; nuestro modo de vida hablará más fuerte y claro que nuestras palabras, auque éstas estén saturadas de verdades bíblicas.
2. El cristiano debe corregir su propia vida antes de pretender corregir la de sus hermanos. Las imágenes que Jesús usa son extravagantes, pero muy pedagógicas. Si una persona
tiene una viga en su ojo, cómo va a pretender sacar una pequeña astilla del ojo de su hermano.
¡Hay de por medio un impedimento grande! Así que, es claro que primero necesita limpiar su
ojo, antes de pretender limpiar el ojo de su hermano. Es nuestra responsabilidad como cristianos ayudar a restaurar a aquellos que se han debilitado en la fe, a aquellos que están confundidos en la fe, a aquellos que se han desviado de la fe. Pero antes de hacer esto es necesario
revisarnos a nosotros mismos. Siempre está delante el peligro de jugar el papel de hipócrita; así
que, necesitamos ser suficientemente humildes para reconocer nuestra condición de debilidad,
y si algo anda mal se debe hacer la necesaria rectificación. Es claro que no somos perfectos,
pero sí podemos ser honestos tanto con nosotros mismos como con nuestros hermanos. Por lo
menos podemos ayudarles a avanzar un poco en su vida cristiana.
3. El cristiano debe actuar con prudencia ante quienes desprecian la fe. El desprecio de la
fe no está necesariamente en aquellos que nunca han estado dentro de la comunidad cristiana,
sino en aquellos que habiendo estado adentro se revelan contra la fe. En realidad, dentro de la
misma comunidad cristiana hay quienes deciden asumir los valores de este mundo en lugar de
asumir los valores del reino de Dios. Es nuestro deber ayudarlos a comprender y asumir los
11

El apóstol Pedro tiene una discusión acerca de los apóstatas y allí incluye un expresión similar al citar un proverbio: El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo (2 Pedro 2:22)
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verdaderos valores; pero tal vez algunos, por su terquedad, no están dispuestos a tomar la cruz
del discipulado. En tales casos no vale la pena seguir dedicando nuestros esfuerzos a ellos.
Entregamos los valores del reino no para que sean pisoteados, sino para que sean abrazados y
asimilados en la vida.

¿Cómo podemos aplicar los principios de Mateo 7:1-6?
1. No hay duda que el cristiano debe ser transparente en la relación con sus hermanos. Pero en
la práctica, esta conducta no siempre es tan sencilla. Dos grandes enemigos de esta conducta
son la tendencia a constituirnos en jueces de los demás y la hipocresía en nuestro comportamiento. Mientras estos dos asuntos estén de por medio será difícil ayudar verdaderamente a la
restauración de nuestros hermanos. Vale la pena que usted reflexione sobre estos dos asuntos;
para el efecto, escriba un comentario breve como respuesta a estas preguntas: 1) ¿Cuándo fue
la última vez que usted hizo juicio condenatorio contra uno de sus hermanos? ¿Por qué piensa
que usted actuó así? ¿Cuál pudiera haber sido una mejor actuación con respecto a ese hermano? Escriba sus conclusiones. 2) ¿Cuáles son unos ejemplos en las últimas dos semanas en
los cuales usted ha actuado hipócritamente? ¿Qué puede hacer en las próximas dos semanas
para mejorar su vida respecto a este asunto?
Pero no se debe observar sólo la conducta negativa; es necesario reflexionar sobre nuestras
buenas actitudes, sentimientos y conductas. Reflexione sobre la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son algunas evidencias de que su vida en relación con sus hermanos es transparente? Enumere unos ejemplos:
2. La propuesta de Jesús es que el cristiano debe corregir su propia vida antes de pretender
corregir la de sus hermanos. Claro que tampoco es tan sencillo hacer esto, pero es el camino
correcto. Con cierta frecuencia las personas reflejan sus propias debilidades y problemas en la
acusación que hacen a los demás. No en vano dice Jesús que se debe sacar primero la viga del
ojo a fin de ver con claridad la astilla en el ojo del hermano. No podemos evadir la responsabilidad; debemos ayudar a nuestros hermanos que tienen problemas en la práctica de la vida cristiana madura. Pero antes debemos poner en orden nuestra propia vida. Así que, debemos mirar
en dos direcciones: debemos mirar hacia adentro de nosotros mismos, y debemos mirar a nuestro alrededor, hacia nuestros hermanos. Reflexione, pues, sobre estos dos asuntos: 1) ¿Cuáles
son algunas áreas de su vida que necesitan ser mejoradas en este momento? ¿Qué cosas pudiera hacer esta misma semana para mejorar en esas áreas? Escriba sus comentarios al respecto. 2) Haga una observación de sus hermanos: ¿Cuáles de ellos necesitan ayuda en estos
momentos para avanzar en el crecimiento cristiano? Seleccione uno de los que colocó en su
lista y trace un plan para ayudarlo a superar sus conflictos.
3. Aunque nos duela en el corazón, los cristianos debemos reconocer que no todas las personas que nos rodean van a responder de manera positiva al crecimiento cristiano y al proceso de
restauración de sus debilidades. Así que, aun después de mucho esfuerzo, es posible que algunas personas no estén dispuestas a cambiar el rumbo equivocado que han tomado. Esta es
una verdad que tenemos que aceptar; de modo que la restauración a “los caídos” también tiene
sus límites. En muchos casos nuestro diálogo con ciertas personas es infructuoso por causa de
su terquedad; aun así, por lo menos nos queda el recurso de la oración por ellos. Piense en
algunas personas que han estado con usted en la iglesia y a quienes se trató de ayudar, pero
rechazaron la ayuda. Seleccione dos de esas personas y dedíquese a orar por ellas, a fin de
que el Señor le de la oportunidad para entregarles de nuevo la palabra del evangelio.
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