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No Yo... CRISTO
Por Juan Carlos García

Mateo 7

No juzguéis,  para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis,  seréis juzgados,  y con 
la medida con que medís,  os será medido. ¿Y 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? ¿O cómo dirás a tu hermano:  Déjame sacar la paja de 
tu ojo,  y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita!  saca primero la viga de tu propio ojo,  y entonces 
verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros,  ni echéis vuestras 
perlas delante de los cerdos,  no sea que las pisoteen,  y se vuelvan y os despedacen. Pedid,  y se os 
dará;  buscad,  y hallaréis;  llamad,  y se os abrirá. Porque todo aquel que pide,  recibe;  y el que busca, 
halla;  y al que llama,  se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros,  que si su hijo le pide pan,  le dará 
una piedra? ¿O si le pide un pescado,  le dará una serpiente? Pues si vosotros,  siendo malos,  sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos,  ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a 
los que le pidan? Así que,  todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,  así 
también haced vosotros con ellos;  porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha; 
porque ancha es la puerta,  y espacioso el camino que lleva a la perdición,  y muchos son los que entran 
por ella; porque estrecha es la puerta,  y angosto el camino que lleva a la vida,  y pocos son los que la 
hallan. Guardaos de los falsos profetas,  que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,  pero por dentro 
son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.  ¿Acaso se recogen uvas de los espinos,  o higos de los 
abrojos? Así,  todo buen árbol da buenos frutos,  pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen 
árbol dar malos frutos,  ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto,  es cortado 
y echado en el fuego. Así que,  por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice:  Señor,  Señor, 
entrará en el reino de los cielos,  sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
Muchos me dirán en aquel día:  Señor,  Señor,  ¿no profetizamos en tu nombre,  y en tu nombre 
echamos fuera demonios,  y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé:  Nunca 
os conocí;  apartaos de mí,  hacedores de maldad. Cualquiera,  pues,  que me oye estas palabras,  y las 
hace,  le compararé a un hombre prudente,  que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia,  y 
vinieron ríos,  y soplaron vientos,  y golpearon contra aquella casa;  y no cayó,  porque estaba fundada 
sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,  le compararé a un hombre 
insensato,  que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia,  y vinieron ríos,  y soplaron vientos, 
y dieron con ímpetu contra aquella casa;  y cayó,  y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas 
palabras,  la gente se admiraba de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad,  y no 
como los escribas. 

(Mateo 7:1-29 RV60)

Relación HORIZONTAL

Los cristianos habremos de quitar toda preocupación que haga centrarnos en el yo. La gente justifica 
mentalidades, acciones y estilos de vida trabajando y preocupándose por sí mismos. “Tengo hambre”, 
es una frase determinante para justificar acciones. “No tengo qué ponerme...” Muchos se quedan enla 
resolución de sus necesidades primarias; sin embargo, como cristianos entendemos que no se trata de 
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vivir en el afán ni de pensar para nosotros mismos, más bien, tener una visión periférica, viendo hacia 
afuera y evitando la angustia que provocan el egoísmo y el orgullo. Dígase pecado.

Venir a Cristo nos compele a ver hacia afuera. Se trata de ver claro, de ver correctamente. Cuando 
vemos hacia afuera veremos a otras personas y veremos cosas con las cuales no estaremos de acuerdo. 
Ver implica abrir los ojos y notar que hay otras personas a tru alrededor, que son importantes, si, que 
tienen probemas, también, que son pecadores, es muy seguro. Ver que hay otros pecadores no debe ser 
usado para autojustificarnos o enjuiciarles, por el simple hecho que lo son. Esa, no es tu parte.

El principio de “lo que siembras eso cosechas”, también es aplicable en cuanto a lo que ves y juzgas. 
De la forma en que juzgas, serás juzgado. Es como darle a otros la oportunidad para que te digan lo que 
piensan de ti y te juzguen. Si tu juicio es severo, generas una expectativa muy grande acerca de ti 
mismo. Otros querrán evaluar tus convicciones con base a lo que tú has dicho y, tienen derecho.

Cuando ves a otros y no resistes la tentación de evaluarlos y de considerar que tú tienes la respuesta o 
una respuesta mejor para la problemática de ellos. Es “quererse montar”, es querer disfrutar de una 
sensación de poder el decir cosas de los demás. La crítica ha sido justificada como un derecho, “yo tego 
derecho a hablar”; me temo que sin responsabilidad, ya no es derecho. Muchos proclaman derechos; 
pero viven irresponsablemente. Ese estilo de vida es egoísta y se llena de orgullo personal. Así vive el 
mundo.

No estoy hablando de ser alcahuetes con el impune. No estoy diciendo que hay que dejar pasar las 
cosas. Tampoco creo que debemos quedarnos callados ante las injusticias; pero ¿qué tal y qué opinas de 
tu hermano? ¿qué piensas de los que, al igual que tú, son cristianos? Digo, ¿los juzgas? ¿Hablas de 
ellos por sus espaldas? ¿Los críticas pensando en que tienes el derecho? ¿Estás levantando muros?

Si, mi pregunta tiene que ver con ¿Cómo te llevas con los demás? ¿Qué tan “fijado” eres?

Jesús te pregunta: ¿Por qué te fijas en la astilla de tu hermano?

Es inquietante saber que somos tan hábiles para ver las fallas, los errores y los pecados de los demás. 
¿Has ido a un oftalmólogo? Me parece que son médicos que deben tener una capacidad de observación, 
de análisis y de sumo cuidado. Tratar con el ojo de un paciente es delicado. 

He ido al oftalmólogo en varias ocasiones. Siempre, las personas que me revisan lo hacen con mucho 
cuidado. Nunca olvidaré el día en que por accidente, un niño, con una vara puntiaguda, rasgó la 
conjuntiva de mi ojo izquierdo. Sentí un dolor como de piquete y la sensación de cuerpo extraño. El 
globo ocular se inflamó y tuvieron que llevarme al oftalmólogo. Debieron “coser” la conjuntiva 
desgarrada. Para hacerlo usaron microscopio y me hicieron una operación que duró 3 horas. Me llamó 
la atención del cuidado, la forma delicada y limpia con la que me trataron.

Pienso que el Señor Jesús quiso decir eso cuando nos pregunta ¿Por qué ves la astilla del ojo de tu 
hermano? Literalmente te está diciendo que para juzgar no tienes autoridad moral. Sobre todo, si tú 
escondes y vives con pecado. Para juzgar hay que hacerlo con autoridad de Dios y, por supuesto con 
todo cuidado, porque no se trata de obviar o pasar por indiferentes al pecado.

La autoridad moral se da cuando tú abandonas toda práctica de pecado y te sometes al Señor Jeśus 
completamente, negándote a ti mismo y viviendo en santidad. La Biblia nos dice “quítate la máscara” 
para que puedas ver claramente.
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Saca primero la viga de tu propio ojo. Se requiere sinceridad para hacer un autoanálisis. No debes 
tolerar el pecado en ti. 

Calladito te ves más bonito. En el Salmo 141, el autor pide a Dios que le cierre la boca y que le ponga 
un centinela. Pide fuerzas para que su corazón no se incline a la maldad.

Antes de hablar o emitir un juicio consíderate a ti mismo y pide a Dios que te considere. ¿Dónde está 
Dios cuando hablas? Ya sabemos que los actores viven de representar otros caracteres que no son los 
suyos. Tú, cristiano, deberás quitarte ese deseo ulterior por vivir enmascarado.

Si, necesitamos discernir para evaluar y luego formular un criterio. Los cristianos, deberemos tener 
discernimiento. El discernimiento es un don espiritual. El discernimiento te lleva a la sabiduría para 
que sepas ponderar qué es bueno y qué es malo. Al final, se trata de vivir la Verdad y honrar a Dios con 
lo que decimos. 

Hay un proceso lógico.

1. Ve, mira, observa

2. Ve claramente

1. Para ver claramente debes tener luz

2. La luz es Jesús

3. Debes tener una conciencia limpia

4. Saca lo que estorba en tu visión espiritual

3. Discierne, evalúa, discrimina

1. Busca la verdad

2. Honra a Dios con tu análisis

3. Salmo 139:23-24

4. Antes de hablar, pregúntate:

1. ¿Es necesario que diga esto?

2. ¿En qué nos desafía?

3. ¿A quién edifica lo que voy a decir?

4. ¿A quién dignifica?

A oídos del necio jamás dirijas palabra, pues se burlará de tus sabios consejos. 

(Proverbios 23:9 NVI)

No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte; reprende al sabio, y te amará. 

(Proverbios 9:8 NVI)

Una vez que discernimos debemos tener cuidado al hablar. En todo caso, un cristiano habla la Palabra 
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de Dios. Si hay algo que reprender o algún consejo que dar tendrá que ser en completa sabiduría. 
Siempre buscando el bien más alto, siempre horando a Dios ya a la verdad,. Siempre edificando y sin 
romper la dignidad de los demás. ¿Eres capaz de hacer eso?

Si vas a ahablar rocura no sembrar raícesde amargura ni que se siembre en ti. Se trata de vivirṕ  
responsablemenete y no olvidar que algún día seremos juzgados por el Señor.

Sé generoso en tu relación con los demás. Sé sabio en cómo hablas. Predica,da la Palabra, no la 
deshonres nipermitas que otros la deshonren.

Relación VERTICAL

¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo estu relación con el Padre?

Muchos confiados piensan que si alguna vez levantaron su mano o alguien oró por ellos ya tienen 
solucionada su vida enlo espiritual. En nuestra congregación enseñamos que se requiere perseverar, ser 
persistentes es la clave. No es cómo comienzas, sino cómo terminas tu vida cristiana lo que importa. De 
ahí que mantenernos en una relación constante con Dios nos llevará a estar en comunión y con la 
seguridad de que Dios está actuando a favor nuestro. Siempre y cuando cumplamos con las 
condiciones. Noolvidar quelas promesas de Dios siempre tienen condiciones que nosotros debemos 
cumolir para, entonces y sólo entonces, recibir su promesa.

PIDAN

Debemos pedir para recibir. Esto habla de quitar el orgullo de nuestras vidas. No me estoy refiriendoa 
tener una ctitud de “extiendo la mano”. No es un asunto de ser “pedigüeños”. Primero debemos resaltar 
que alguien que pide se sabe necesitado. Sabe que no puede con sus propios recursos y se acerca a la 
fuente que genera lo suficiente para vivir en bendición. La fuente: Nuestro Dios Todopoderoso.

Si te acercas a Dios, Dios tomará decisiones, valorará tu actitud y tu corazón. Es cierto que Dios es 
bueno, que da cosas buenas. Tendrás que pedir cosas buenas también.

Dios queire lo mejor para sus hijos. ¿Sus hijos quieren lo mejor para ellos?

Las cosas buenas tienen que ver con el Reino de Dios, no necesariamente con las cosas materiales. Es 
un asunto de total espiritualidad. Dice la Palbra que Dios da al Espíritu Santo a los que se lo pidan. 
¿Estás pidiendo el Espíritu Santo?

BUSQUEN

Busca para que encuentres. Hay momentos en los que la presencia de Dios parece estar lejos.

Se encuentra lo que está perdido. Podemos decir que hay cosas que son tesoros de Dios y están 
escondidos. Se requiere sensibilidad espiritual para concoer los tesoros escondidos y para desarrollar el 
ministerio del Espíritu Sabnto en nuestras vidas.
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LLAMEN

Al que no habla, ni Dios lo oye. No esperes a que Diso haga cosas por ti, también tienes unaparte que 
realizar tú. Procura la actitud correcta al pedir, al buscar y al llamar.

El cristianismo no es para los flojos mentales.

El cristianismo no es para los indiferentes.

El cristianismo es para gente que trasciende las barreras que el mundo impone.

Si pides, si buscas y llamas, Dios discernirá qué es lo mejor para ti. Dios es bueno.

Considera que lo pidas no tenga que ver contigo y si con el Reino de Dios.

Me gusta la vida de los primeros creyentes. Eran perseguidos, asesinados por el simple hecho de 
llamarse cristianos. Decir que se burlaran de ellos es nada en comparación de cómo eranperseguidos.

Cuando oraban no oraban como mucha gente. Ahora cambio la oración para esta iglesia. No me 
interesa un edificio, me intersa predicar la Palabra de Dios.

Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: "Soberano Señor, creador del cielo y de 
la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de 
nuestro padre David, tu siervo: "'¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? 
Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su Ungido.'* 
En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo* de 
Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu 
voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a 
tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer 
señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús." 

(Hechos 4:24-30 NVI)

Este es el tipo de oración que demanda el Señor. Siempre contestará.

El punto de nuestras relaciones se va amedir con la Regla de Oro. La regla de oro es: “Trata a los 
demás como quieres que ellos te traten a ti. El Señor dice que eso es la Ley y los profetas.

Ama al Señor y ama a la gente.

• Ponerle sabor a la vida.

• Iluminar a los demás.

• Hacer brillar nuestra luz con todos.

• Cumplir la Ley, no abrogarla.

• Ser justos.

• Es no matar, no enojarse, no maldecir.
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• Buscar la reconciliación

• Lograr acuerdos.

• No mirar ni codiciar a mujeres.

• No buscar el divorcio. 

• Cumplir las promesas a Dios

• Que tu si sea si y que tu no sea no.

• Resiste al que te hace mal.

• Dar al que te pida.

• Ama a tus enemigos.

• Ora por los que te persiguen.

• Ser perfectos como el Padre.

• Cuando des a los necesitados, no lo anuncies.

• Orar al Padre.

• Orar con propósito.

• Perdonar las ofensas.

• Ayunar sin hacerlo evidente y que los demás se conmiseren de ti.

• Acumular tesoros celestiales.

• ¿Dónde está tu corazón?

• Tener visión clara.

• Disfrutar de la luz.

• Servir sólo a Dios.

• No afanarse, ni preocuparse.

• No angustiarse.

Vivir la Ley y los Profetas. SI se puede ¿Verdad? Vive la vida, ama a Dios y a la gente.

¿Conoces la Regla de Oro? Te la dejo de tarea...
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