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Estudio Bíblico de Mateo 7:1-6
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 19 – Alumno
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. 2Porque
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 de
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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.

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.

Información general sobre el texto de Mateo 7:1- 6
Con este texto (Mateo 7:1-29) se inicia la última sección de este discurso de Jesús. En éste se
presenta una serie de 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). La segunda presenta una serie de advertencias respecto a
determinadas amenazas que enfrentará la comunidad de discípulos (vv. 13-27).
En los vv. 1-6 Jesús instruye acerca del problema de la censura y la necesidad de la rectificación personal y el perdón al hermano. 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 los vv. 13-27 Jesús presenta, a manera de ilustración, cuatro advertencias respecto a verdaderos peligros que enfrentará la comunidad de discípulos. Los vv. 13 y 14 advierten respecto al
camino correcto. En los vv. 15-20 habla acerca de los falsos profetas. En los vv. 21-23 advierte
sobre los falsos profesantes. Y en los vv. 24-27 exhorta acerca del peligro de construir la vida
sobre un fundamento equivocado.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 7:1-6
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que Dios le ayude a asimilar y asumir el mensaje de este texto.
1.2. Lea todo el capítulo 7 de Mateo.
1.3. Lea varias veces Mateo 7:1-6.
1.4. Reflexione sobre la posible relación del v. 3 con su vida diaria.
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Actividad 2. Observación (Mateo 7:1-6) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Por qué no se debe juzgar a los demás (v. 1)?
2.2. ¿Cómo se nos juzgará, según el v. 2?
2.3. Haga un resumen de lo que dicen los vv. 3-5.
2.4. ¿A quiénes no se les debe dar lo sagrado (v. 6a)?
2.5. ¿A quiénes no se les debe echar perlas (v. 6b)?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 7:1-6) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué significa juzgar en el texto de Mateo 7:1-6?
3.2. ¿Quién nos juzgará tal como nosotros juzguemos (v. 2a)?
3.3. ¿A qué cosa se refiere astilla y viga en este texto (vv. 3 y 4)?
3.4. ¿Por qué se le llama hipócrita al que tiene la astilla en el ojo (v. 5)?
3.5. ¿Quiénes son los perros y los cerdos que se mencionan en el v. 6?
3.6. ¿A qué se refiere Jesús con dar lo sagrado y las perlas en el v. 6?
3.7. ¿Qué relación hay entre el v. 6 y los vv. 1-5?
3.8. ¿Cuál es la enseñanza central de este párrafo?
3.9.

¿Cuáles son los principios que se derivan de Mateo 7:1-6?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 7:1-6) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. Todos tenemos la tendencia de juzgar a los demás; unos más, otros menos, pero todos
hacemos juicios equivocados sobre otros. Reflexione sobre su conducta acerca de esto.
¿Recuerda la última vez que hizo un juicio equivocado sobre alguien? ¿Qué pasó?
4.2. ¿Piensa que hay en su vida algunas debilidades que necesita corregir? Escriba los pasos
que debe dar para superar estas debilidades.
4.3. El cristiano debe corregir su propia vida antes de pretender corregir la de sus hermanos.
¿Cuán real es este principio en su vida? Escriba su evaluación personal al respecto.
4.4. ¿Cuál es el mensaje principal que ha aprendido de este texto? ¿De qué manera lo aplicará
a su vida?
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