
Cristiano Hipocrita #4 - "Juzgado" - El Mensaje

¿Has juzgado mal a alguien?

Todos juzgamos

• Cada vez que vemos a alguien
• Hablamos con/de alguien
• Pensamos en alguien

Estamos formando opiniones de esta persona

Razones (porque juzgamos)

• Nacionalidad
• Apariencia
• Ropa
• Amistades
• Lo que dice
• Lo que hace

Juzgar - Pensar mal de otro

• Asignar motivos - "por esto hizo aquello"
• Menospreciar - levantar el labio y decir "no puedo creer que es asi"
• Sentirnos superiores - "yo nunca haria esto" - "que bueno que no soy asi"

La Serie

Queremos Creer

Hipocresia - obstaculo a que otros crean

Mateo 23
13 "¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que cierran la puerta del reino
de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los
que quieren hacerlo.

Inspiracion en vez de obstaculo

• Idea de la serie: Vivir segun lo que creemos ayuda a otros a creer

Juzgar - Forma mas grande de hipocresia

• Juzgar
• Es sentirte juzgado por alguien que tambien es imperfecto
• Hoy es ayuda muy practica de como no ser hipocrita
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Todos juzgamos

Piensa en una vez que juzgaste

• Sentiste superior a otro
• Pensaste mal de otro

¿Cuando juzgas?

Siendo honestos...
• Cuando tienen ciertos habitos
• Cuando tienen una vida sexual que no te gusta
• Cuando tienen un estatus que piensas que es mas bajo que el tuyo
• Por la ropa
• Si gana y tiene menos dinero que vos
• Si es de cierto pais o raza
• Si es de otra religion

¿Cuando piensas mal o menosprecias o sientes superior a otros?

Todos hemos sido juzgados

• Es horirble ser juzgado
• Piensa en una vez que sentiste juzgado

◦ Alguien te estaba menospreciando por algo que hiciste
◦ Que sentiste?

¿X Q Juzgamos?

• No nos gusta ser juzgados
• Pero juzgamos a otros

◦ Inconscientemente
◦ Sin querer
◦ Naturalmente

Sentimos mejor cuando juzgamos

• Creemos que estamos bien (con Dios/vida/etc)
◦ Que somos buenas personas
◦ Por lo que hacemos/no hacemos
◦ Problema - pensamos que hacemos buenas cosas

▪ Que merecemos estsr bien con Dios
• Vemos que no somos perfectos/vemos nuestros defectos

◦ Entonces ver en el espejo no nos ayuda a sentir bien
• Pero si somos mejores que otros

◦ Estamos bien (con Dios/vida)
• Por esto buscamos las fallas en otros

◦ Porque sentimos mejor por comparacion
◦ Y esto nos hace menospreciar a otros, pensar mal de otros y sentirnos

superiores a ellos

Transicion

Todos juzgamos
• Lo hacemos por naturaleza
• A nadie le gusta ser juzgado
• Cuando juzgamos proyectamos hipocresia
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Sentimos mejor cuando juzgamos
• Yo no soy tan malo si veo algo peor en vos

Hay una historia en la biblia que describe que occurre cuando juzgamos
• Por ver los efectos de juzgar a otros

Historia de Efecto de Juzgar

Lucas 7
36 Un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa,

• La escena - recostados en la mesa

37 cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús
había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. 38
Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los
secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume.

• "Kissing the feet was a common mark of deep reverence, especially to leading
rabbis” (Plummer).

39 El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó: "Si este hombre fuera de veras
un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando: una mujer
de mala vida."

• La juzgo - la menosprecio
• Penso que el era mejor que ella

40 Entonces Jesús le dijo al fariseo:--Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: --
Dímelo, Maestro. 41 Jesús siguió: --Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le
debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; 42 y como no le podían pagar, el prestamista
les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? 43 Simón le
contestó: --Me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús le dijo: --Tienes
razón.

• Siempre con historias hacia sus mensajes
• En esta historia, Jesus/Dios es el prestamista

◦ Simon es el que debe menos (porque cree que debe menos)
◦ La mujer debe mas (porque el cree que ella debe mas)

44 Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón: --¿Ves esta mujer? Entré en tu
casa, y no me diste agua para mis pies; en cambio, esta mujer me ha bañado los pies con
sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. 45 No me saludaste con un beso, pero ella,
desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. 46 No me pusiste ung@uento en la
cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies.

• "Thou gavest me no water - It was customary with the Jews to show respect and
kindness to their welcome guests, by saluting them with a kiss, by washing their
feet, and anointing their heads with oil, or some fine ointment."

• No me saludaste de la mano, guardó mi chaqueta, ni ofreció cafe

47 Por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho; pero la
persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. 48 Luego dijo a la mujer: --
Tus pecados te son perdonados. 49 Los otros invitados que estaban allí, comenzaron a
preguntarse: --¿Quién es este, que hasta perdona pecados? 50 Pero Jesús añadió,
dirigiéndose a la mujer: --Por tu fe has sido salvada; vete tranquila.

• Todos necesitamos de Dios - todos debemos algo a el que no podemos pagar
◦ Nadie es perfecto

• Por no ver su necesidad - Por juzgar a la mujer
◦ Simon terminó MAS LEJOS de Jesus
◦ Algo pasó a el

▪ Ella fue perdonada
◦ El no fue perdonado
◦ El no estaba mas cerca a Jesus
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Transicion

En esta historia vemos porque juzgar es tan dañino
• No es solo lo que la persona que juzgamos siente
• Es mas lo que hace a nosotros mismos

Idea Grande - Nos dañamos cuando juzgamos

• A nosotros mismos
• Quizas no tanto a otros

Juzgar te cierra a otros y Dios

• Nos aleja de Dios
• Nos aleja de otros

Nos cierra a Dios

No vemos nuestra necesidad

• Simon - por ver los problemas de ella, llego a creer que el tenia mucho menos
necesidad

• Todos tenemos necesidad
◦ Juzgar te hace no ver tu necesidad

No buscamos a Jesus

• Simon no buscó a Jesus
◦ No queria nada de el

• Cuando juzgamos a otros, no vemos nuestra necesidad
◦ Y no buscamos a Jesus
◦ No tenemos deseo de conocer a Jesus

No amamos a Jesus

No vemos a Jesus como lo mas importante
• Y servirle como lo mas significativo

Simon no vio a Jesus como tan importante
• Ni le trató bien como invitado

No Pedimos ayuda

• Simon no pensaba pedir salvacion de Jesus

Cuando no sentimos nuestra necesidad
• No nos afanamos por hallar salvacion

Nos cierra a otros

crea barreras en vez de puentes

• Ayudar a otro a acercarse a Dios - requiere puente
• Cuando juzgamos:
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◦ Los de afuera siente que no pueden acercarse
◦ Nos ven como hipocritas porque ven nuestro pecado

Por como la vio - Simon estaba mas lejos de la mujer

Pensamos mal en vez de ver esperanza

• Simon no pensó que algo bueno iba a pasar con ella
◦ Nunca imaginaba que iba a ser perdonada

Criticamos en vez de ayudar

• Simon no le ayudó
◦ No le trató de sacar de donde estaba

Transicion - ¿Como dejamos de juzgar?

Si juzgamos naturalmente
• Pero a nadie le gusta ser juzgado
• Y si juzgar literalmente nos aleja de Dios
• Y nos cierra de otros

La forma que dejamos de juzgar es por:

Que Hacer - Aceptar el evangelio

En vez de juzgar a otros

El Evangelio cambia todo

• Como vemos a Nosotros
• Como vemos a Dios
• Como vemos a otros

Evangelio es

• Todos lejos
Romanos 3
23 todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios.

• Jesus salva
Romanos 5
1 Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio

de nuestro Señor Jesucristo.

• El que toma decision esta en paz con Dios -
Hechos 2
38 Pedro les contestó: --Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de
Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu Santo.

La mujer entendia esto

Realizar nuestra necesidad

No comparado con otros
Sino con la obediencia absoluta que Dios ofrece
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La mujer sabia que ELLA tenia necesidad espiritual
• De tener paz con Dios
• Que no era perfecta

¿De que te ha salvado?
¿Como te ha cambiado?
¿Donde necesitas a Dios?
¿En que area de tu vida eres debil?

Acercarmos a Dios

• Para recibir perdon
◦ No senalar a otros

• Para agradecerle por nuestro perdon

La mujer se acercó a Jesus
• Por besar sus pies, le estaba reverenciando
• Ella queria perdon

¿Has tomado tu decision?
¿Pasas tiempo a diario con Dios?

Abrirmos a otros

• Para ayudarles
• No vemos su condicion - sino lo que pueden ser
• Les queremos ayudar

Imagina lo diferentemente que Simon hubiera tratado a esta persona
• Si tan solo hubiera visto su necesidad en vez de haberle juzgado

¿Quien has juzgado que debes ayudar?

Transicion

Cuando aceptamos el evangelio
• Realizamos nuestra necesidad
• Nos acercamos a Dios
• Nos abrimos a otros

Entonces algo occure...

Porque hacerlo - Dejaremos de juzgar

Cuando lo aceptamos, lo recibimos, vemos el mundo atravez del evangelio,
• No juzgamos

Veremos bien

Veremos la necesidad de otros

Ayudaremos
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Responder

¿Como debemos responder a esta palabra de Jesus?

¿Nunca has decidido?

Ser hijo de Dios

• Tratas de ser bueno
• Menosprecias a otros que no son tan buenos

Lo unico que te puede poner en paz con Dios es decidir ser su hijo
• Volver a el
• Bautizarte

¿A quien juzgas?

Tal vez ya tomaste esta decision
• ¿a quien juzgas?
• ¿a quien miras con menosprecio?

◦ ¿Otros que no han tomado esta decision?
◦ ¿Alguien que tiene un habito peor que vos?
◦ ¿Alguien que es diferente de vos?

Al tomar la comunion hoy
• Recuerda a Jesus
• Recuerda lo que hizo por ti
• Recuerda como te salvó
• Recuerda como te ha cambiado
• Piensa en tus fallas hoy

Pida que Dios te llene de compasion para otros
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