
Sobre el juzgar 
 
Pregunta: ¿Puede un cristiano juzgar? 
 
Respuesta: Muchas vemos como personas nos instan a no ejercer un 
criterio claro a la hora de evaluar una situación apelando a las palabras 
del Señor Jesús  en Juan 8.7 El que de vosotros esté sin pecado sea el 
primero en arrojar la piedra. 
 
También con base a Mateo 7.1 No juzguéis, para que no seáis juzgados. 
 
La cuestión es que cuando nos adentramos en el contexto de esos 
pasajes vemos claramente que lo que Jesús esta condenando es la 
hipocresía de quienes estaban juzgando en los demás, los pecados 
propios. Todo el contexto de Mateo seis nos muestra que ese era el 
tema del que el Señor Jesús estaba hablando.  
 
Cristo no enseñó que no debíamos ejercer discernimiento entre el bien 
y el mal. Enseñó que no debíamos hacerlo sin conocimiento de causa ni 
con hipocresía.  Por esa razón dijo en Juan 7.24: No juzguéis según las 
apariencias, sino JUZGAD con justo juicio. 
 
Como pueden ver, Jesús no condena el hacer justo juicio sino hacerlo 
según las apariencias.  
 
Toda la Escritura nos enseña que debemos ejercer juicio sobre lo que 
está bien y lo que está mal. Pero hemos de hacerlo según las Escrituras. 
La Biblia alaba a Salomón por sus justos juicios.  
 
Dios enseña a su pueblo diciendo: No harás injusticia en el juicio, ni 
favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás 
a tu prójimo. Levítico 19.15. 
 
Es más, el Salmo 33.5 dice: El ama justicia y juicio; De la misericordia de 
Jehová está llena la tierra.  
 
También el Salmo 106.3: Dichosos los que guardan juicio, Los que hacen 
justicia en todo tiempo.  
 
Proverbios 2.8-10: Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el 
camino de sus santos. 9Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y 



todo buen camino. 10Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la 
ciencia fuere grata a tu alma. 
 
Proverbios 21.3: Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que 
sacrificio.  
 
Isaías 1.17: …/… aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al 
agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 
 
Jeremías 22.3: Así ha dicho Jehová: Haced juicio y justicia, y librad al 
oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al 
huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. 
 
Daniel 7.22 anuncia que los santos juzgarán al mundo. Algo que 
también podemos ver en Apocalipsis 20.4: Y vi tronos, y se sentaron 
sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los 
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, 
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron 
la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo 
mil años. 
 
No sólo en el AT encontramos esta exhortación a hacer juicio, sino que 
también en el NT aparece de igual modo. Prueba de ello es esta porción 
de la carta de Pablo a los Corintios: 
 
¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio 
delante de los injustos, y no delante de los santos? 2¿O no sabéis que los 
santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por 
vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3¿O no sabéis que 
hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?  4Si, 
pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que 
son de menor estima en la iglesia? 5Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, 
no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus 
hermanos, 6sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto 
ante los incrédulos? 7Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que 
tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el 
agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? 8Pero vosotros 
cometéis el agravio, y defraudáis, y esto a los hermanos. 9¿No sabéis que 
los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 
varones, 10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 11Y esto erais 



algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 
habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de 
nuestro Dios. 1Corintios 6.1-11. 
 
De modo que la postura que prohíbe al cristiano juzgar es falsa 
doctrina que no tiene en cuenta el contexto general de la Palabra de 
Dios.  
 
¿Por qué es importante que juzguemos y que lo hagamos con justo 
juicio? Pues, Porque el Señor Jesús nos advirtió en Mateo 7.15-20 
diciendo: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16Por sus frutos los 
conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 
17Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos 
malos. 18No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar 
frutos buenos. 19Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en 
el fuego. 20Así que, por sus frutos los conoceréis. 
 
Para poder discernir entre la verdad y el error. Para juzgar entre los 
verdaderos siervos de Dios y los falsos que predican por ganancias 
deshonestas. 
 
El apóstol Pedro también nos advirtió de ese peligro diciendo: Pero 
hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros 
falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, 
y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina. 2Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de 
los cuales el camino de la verdad será blasfemado, 3y por avaricia harán 
mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo 
tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 2Pedro 
2.1-3. 
 
Es el diablo el que no quiere que los cristianos hagan diferencia entre 
el bien y el mal. Que no juzguemos a nadie, de ese modo puede engañar 
a los ignorantes con sus falsas doctrinas. 
 
Dios en cambio, no quiere que seamos inmaduros en el modo de 
pensar.  Por eso inspiró al apóstol Pablo a escribir: Hermanos, no seáis 
niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en 
el modo de pensar. 1Corintios 14.20. 
 



Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error, 15sino que siguiendo la 
verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo. Efesios 4.14-15. 
 
Juzgar no es lo malo, lo malo es hacerlo según las apariencias o 
injustamente, pero no cuando hacemos un justo juicio. Prueba de ello 
es que el Señor Jesús alabó a la Iglesia de Éfeso diciendo: Yo conozco 
tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los 
malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los 
has hallado mentirosos. Apocalipsis 2.2. 
 
Este pasaje de Juan nos enseña que debemos probar la doctrina y el 
testimonio de quienes dicen venir en nombre de Dios. El apóstol Juan 
también escribió: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el 
mundo. 1Juan 4.1. 
 
No ejercer discernimiento está llevando a muchos tras el error y la 
mentira. Creyendo que están en la voluntad de Dios se alejan cada día 
más de Él, engañados por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4.14. 
 
No sigamos actuando como niños necesitados de leche espiritual, sino 
crezcamos en el conocimiento de la verdad para que podamos ser 
maduros. Como está escrito: Acerca de esto tenemos mucho que decir, y 
difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.  12Porque 
debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de 
que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las 
palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de 
leche, y no de alimento sólido. 13Y todo aquel que participa de la leche es 
inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; 14pero el alimento 
sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso 
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 
Hebreos 5.11-14. 
 
De modo que sí, un cristiano puede y debe juzgar entre el bien y el mal, 
lo correcto y lo incorrecto, la verdad y la mentira. 
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