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15 de junio de 2008
 

“Jugando Con El Ojo”
Mateo 7:1-5

.
Lee Todo el Texto...

 
El contexto del pasaje de hoy hay una seria de correcciones de

los errores de los fariseos.  Unos religiosos que siempre trataban de
justificar a ellos mismos y condenar a otros.
 

Lucas 18:9     Confiaban en si mismos como justos.  
Menospreciaban a otros.

 
Esto fue el problema, un problema serio, que aún existe en nuestros
tiempos.
 
1)   El versículo uno está entre los versos mas populares en toda la

Biblia, en neutros tiempos especialmente, tiempos en que la gran
mayoría de incrédulos quieren justificar toda forma de pecado.

 
Si tu hables del pecado, de la santa ley de Dios, hoy en día en los
Estados Unidos es posible que alguien te dijera....
 

“Ah Ah Ah!!!!  No juzguéis para que no seáis juzgado”
 
Si expresas una opinión negativa sobre el hecho de que muchos
homosexuales están tratando de casar se en California, es probable que
alguien va a responder....
 

“Ah Ah Ah!!!!  No juzguéis para que no seáis juzgado”
 
Si empiezas corregir doctrinas falsas de las sectas, como los Testigos
de Jehová, es muy probable que alguien te va a decir...
 

“Ah Ah Ah!!!!  No juzguéis para que no seáis juzgado”
 
Pero estas personas están abusando el texto y arrancando lo de su
contexto.
 
Comparando escritura con escritura veremos que no está condenando a
toda forma de juicio.
 

Judas 1:3          Hay ocasiones en que es necesario juzgar.
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1 Cor 5:1-4     “Ah Ah Ah!!!! ¡Pablo! No juzguéis para que no     
          seáis juzgado”

 
Es absurdo en este caso, Pablo como gran líder en la iglesia
tenia un oficio en que fue necesario juzgar en ciertas ocasiones.

 
Pero de esto nuestro texto en Mateo 7 no está hablando.

 
Sino que está hablando de una actitud de los fariseos en que siempre
andaba buscando razones de juzgar y de condenar a otros, mientras no
vieron ningún problema en ellos mismos.
 

Lucas 6:37     Es un pasaje paralelo.
 
Existan personas en las iglesias que andan buscando errores o defectos
en otros.  Y sus motivos no son siempre de amor, sino de venganza, de
odio y el deseo de poner a otros abajo, para que ellos mismos parecen
justos.
 

Lucas 18:9-14
 
Normalmente cuando uno tiene tal actitud es porque él mismo esta
viviendo en pecados graves, pecados no confesados y pecados no
perdonados.  Son personas atormentadas en sus conciencias, y buscan
alivio atacando a otros, pensando que en esto ellos van a aparecer mas
justos.  Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia.
 

Gen 38:11-26     Sacadla, y sea quemada.
¡Que cruel! Que castigo, que juicio mas duro y mas
severo, ¿por que?

 
Porque él mismo tiene su conciencia encendida con pecados no
confesados ni perdonados.  Como que el estaba culpable en el
extremo, de no dar su hijo en matrimonio, conforme a la ley, sin
mencionar el uso de prostitutas, por esto él buscó maneras de
condenar y de juzgar a otros.

 
Esto es lo que Cristo está condenando en nuestro texto.
 
Otro ejemplo Bíblico, cerca de lo que estamos estudiando en 2 Samuel.
 

2 Sam 12:1-9a     David censuró duramente a un hombre, por robar
y matar un cordero.  Estaba furioso, tal persona
era digna de la muerte.  Pero David robo una
esposa, y mató a un hombre inocente, Urías la
esposa de Betsabe.
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Y aquí podemos observar el mismo dinámico.  David estaba bien
culpable, tenia su conciencia encendida por pecado no confesado ni
tampoco perdonado.   En ese estado, uno anda buscado maneras de juzgar
y condenar a otros con la espera que esto de alguna manera puede
apaciguar a su propia conciencia, pero claro está en vano, y uno
solamente termina condenando a si mismo.
 
Por esto San Pablo dijo en Romanos 2:1
 
Entonces esto es la forma de juicio que Cristo está condenando en
nuestro pasaje.  Personas que andan buscando defectos en otros,
personas que constantemente levantan criticas, quejas y observaciones
negativas sobre sus hermanos, porque ellos mismos tienen graves
pecados que no son confesados ni arrepentidos, ni perdonados.
 
2)     Estas personas serán duramente castigadas por Dios.

Lo que siembran, también van a cosechar.
 

Juicios duros y castigos sin misericordia van a caer sobre ellos,
porque causan muchos daños en las familias, en los trabajos y en
las iglesias.

 
//     Santiago 2:13a //

 
Estas personas buscan juicio y justicia.  Pero tienen muy poco
interés en la misericordia.  La misericordia será negada a ellos
como consecuencia.

 
Todos nosotros somos pecadores en un índole u otro.
Y si los pecadores exijan justicia, y tienen poco interés en la
misericordia. ¿A donde vamos a acabar? ¿Que es lo que nosotros
merecemos? ¿Cual sería nuestro destino?

 
Efes 4:32

 
Pero los que rehúsan pensar en la misericordia, y siempre andan
juzgando, criticando y condenando, corren el riesgo de cancelar
por completo, su propio perdón.

 
Mat 18:23-35        Perdón Cancelado.

 
Lee de nuevo versículo 2

 
3-4)     Cuando empezamos a corregir a otros, es como que estamos

jugando con su ojo. El ojo es un órgano muy delicado.
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Hay que tener cuidado, hay que saber lo que haces.
 

Existen oficios en que tenemos que juzgar, por ejemplo, los
padres tienen la obligación de juzgar y de disciplinar a sus
hijos a veces.  Pero tienen que hacer lo con cuidado porque están
jugando con el ojo del niño y pueden causar daño.

 
Claro es necesario aplicar la disciplina, pero cuidado, es
delicado.

 
Col 3:20-21     No exasperéis, cuidado estás jugando con el

ojo.
 

Efes 6:4          Cuidado, aunque tienes que juzgar, es tu
oficio, ten cuidado que no provoquéis a tus
hijos a ira, por ser demasiado duro,
criticando constantemente, atacando a ellos
porque tu simplemente, en el fondo tienes tu
conciencia encendida con culpabilidad.

 
También hay oficios en la iglesia en que a veces es necesario
juzgar.  Hay muchos ejemplos de esto pero es necesario hacer lo
con cuidado, estamos jugando con el ojo de un hermano.

 
Gal 6:1-3

 
Lee vesiculo 3-4 de nuevo.

 
El objeto en el ojo de nuestro hermano parece muy grande, a
nosotros, mientras el objeto en nuestro ojo es casi invisible a
nosotros.

 
Pero en realidad, el objeto grande está en nuestro ojo, y estamos
engañando a nosotros mismos.  Justificando nuestro propio pecado
y condenando a un hermano.

 
Cuidado, es una trampa del diablo.  Y por este engaño puedes
causar mucho daño en tu familia, y en tu iglesia.  Existan muchas
iglesias totalmente impotentes por causa de ese pecado.

 
Hay que tener mucho cuidado cuando estás metiendo con el ojo de
otra persona.

 
5)   En muchos casos, hay hermanos que atacan a otros no para ayudar,

no en amor, no porque están en contra del pecado.
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En muchos casos los ataques son para una venganza por algo que
pasó antes.  Por asuntos no perdonados, por raíces de amargura, a
veces es una forma de odio, escondido debajo una capa de piedad
fingida.

 
Si la persona tenia tanta preocupación por el pecado, atacaría a
su propio pecado primero.  En vez de buscar oportunidad de
criticar y atacar a otros.

 
*=========================== Doctrina =========================*
 

Es necesario evitar una actitud de criticas y quejas.
 

Fil 2:14-15     Murmurar es fácil, en natural, pero puede causar
problemas graves.

 
A veces es mejor pasar por algo la ofensa.

 
Prov 19:11
Prov 12:16    
Col 3:13 (Si no puede pasar por alto, Mat 18:15)
 
Si realmente buscas con una lupa, puedes encontrar errores en
todos lados, puedes encontrar algo condenable en todos, pero esto
no es amor.

 
1 Pedro 4:8

 
*========================== Exhortación ========================*
 

Si tu has vivido así, condenando a otros, con un río de quejas y
criticas saliendo de tu boca, atacando y criticando a otros,
viviendo por los chismes que ponen abajo otros hermanos, entonces
quiero orar por ti en esta mañana, hay perdón, hay redención en
la sangre de Cristo.

.                     
 


