No Juzgar

Mateo 7:1-5

El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

No juzguen a nadie. Mateo 7:1

Metas de la lección

Aprender lo que significa juzgar a otros porque eso no esta bien.
Entender que solo Dios puede juzgar los corazones de la gente
Reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para cambiar nuestras actitudes.

Tiempo de Bienvenida

Tiempo del Estudio
Bíblico

No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Mateo 7:1

Hay un dicho que dice que cuando apuntamos un dedo para acusar a alguien hay tres
dedos apuntando a nosotros acusándonos a nosotros. Pregunte: ¿Que significa eso?
Vamos a ver en la lección de hoy.
Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.

Jesús les había dicho a los discípulos que necesitaban amar a sus enemigos y ser benignos con
ellos. Ahora les dice que no deben juzgar a otros. Pregunte: ¿Que significa juzgar a otros?
Cuando juzgamos a otra persona y nos creemos mejor que esa persona entonces estamos
juzgando. Cuando juzgamos llamamos atención a los problemas que vemos en esa persona.
Jesús les recuerda a los discípulos que ellos tienen fallas. Les dice que tienen que arreglar los
problemas de ellos antes de decir nada de problemas de los demás. ¡Jesús lo compara a fijarse en
una astilla que esta en el ojo de una persona cuando nosotros tenemos una viga en nuestro ojo!
Jesús dice que debemos ver nuestras faltas antes de ver las faltas de los demás.
Pregunte: ¿Es más fácil ver nuestras propias faltas o las faltas de los demás? Muchas veces
degradamos a personas criticándolos por cosas que nosotros también hacemos. No vemos esas
cosas malas en nosotros mismos pero las vemos claramente en otros. Es más fácil criticar a otros
que tratar de cambiar nosotros mismos.
Jesús nos dice que no debemos ser así. Él sabe que todos tenemos cosas en nuestras vidas que
necesitan mejorar. Tenemos que concentrarnos en cambiar lo que hay malo en nosotros antes de
ver las debilidades de otros.
En Juan capítulo 8 vienen unos hombres religiosos y le traen una mujer a Jesús. La encontraron
haciendo algo malo y querían matarla. Le preguntan a Jesús que que piensa acerca de lo que hizo
la mujer. Jesús les dijo que si no tenían pecado en sus vidas podían matar a la mujer. Claro que
ninguno estaba sin pecado. Dejaron ir a la mujer.

Jesús sabe que en nuestros corazones todos hemos pecado. Necesitamos pedir perdón de Dios y
pedirle que nos ayude a vivir por Él. Dios nos puede ayudar a vivir por Él cuando hacemos esto.
Dios nos puede ayudar a no hacer cosas malas. En lugar de acusar a otros debemos orar por ellos y
decirles que Dios les ama. Solo Dios puede cambiar el corazón de una persona. Nosotros no
somos Dios, por lo tanto, no debemos juzgar a otros. Solo Dios puede juzgar porque solo Dios es
perfecto. Solo Dios no tiene pecado.
Jesús tenía una palabra para describir a las personas que juzgan a otros – hipócrita. Un hipócrita
es una persona que dice una cosa pero hace otra. Si decimos que amamos a Dios y a otras personas
pero degradamos a otros (hablamos mal de otros), entonces somos hipócritas.
Dios sabe lo que esta en nuestro corazón. Dios sabe lo que necesitamos cambiar. Él espera que
pidamos su ayuda. Dios no nos puede ayudar a cambiar nuestro propio pecado si solo vemos las
debilidades de otros y no las nuestras.
Algunas personas juzgaron a Jesús injustamente. Ellos no entendían que Jesús verdaderamente era
el hijo de Dios. Lo llevaron a corte a ser juzgado. Luego llevaron gente que dijera mentiras acerca
de Jesús. Juzgaron a Jesús culpable cuando era inocente. Ellos cometieron un error horrible. Ellos
crucificaron a Jesús. ¡Pero ese no es el fin! Jesús murió con un propósito muy especial. ¡Jesús
tomó nuestro lugar! Jesús murió por nuestros pecados. ¡Al tercer día resucitó! Si creemos en
Jesús y lo invitamos a nuestros corazones (a ser parte de nuestras vidas), Él nos limpia de todo
pecado (nos quita el pecado) y nos hace puros. No tenemos que preocuparnos del pecado que ya
hemos cometido. Dios nos perdona. Él viene a ser parte de nuestras vidas para siempre y nos
ayuda a vivir por Él. Un día nos llevará al cielo. ¿Le gustaría saber más? Puede hablar con su
maestro.

Preguntas para Repasar
1. ¿Que significa juzgar a alguien? (pensar que somos mejor que alguien más y llamar atención a
las debilidades de ellos)
2. ¿Qué le dijo Jesús a los líderes religiosos que le trajeron a la mujer que había pecado? (que
podían matar a la mujer si ellos no tenían pecado)
3. ¿Qué es un hipócrita? (alguien que dice una cosa y hace otra)
4. ¿Qué debemos hacer antes de juzgar a otros? (ver nuestras fallas y pedir la ayuda de Dios)
Tiempo de
Oración
Aplicación

Pidan a Dios que nos ayude no juzgar a otros esta semana. Se lleva práctica
para mostrar amor y bondad en lugar de juicio. Pida a Dios que les ayude.
Piensen en sus amigos de la escuela. Si empiezan a degradar a alguien
diciendo: “El no es muy inteligente o nadie la quiere a ella,” esta mal.
Debemos recordar lo que dijo Jesús acerca del juzgar a otros. Puede decirles
a sus amigos que todos tenemos debilidades. También pude decirles que en
lugar de juzgar a otros deben ser bondadosos y ayudarles.

Planeando la siguiente lección
El Prudente y el Insensato
Mateo 7:24-27

Lección Para Preescolares
Para
No Juzgar

Pida a los niños que cuando apunten un dedo para acusar a alguien. Ahora dígales que
vean cuantos dedos les están apuntando a ellos. (Tres)
En la historia de hoy, Jesús enseña que debemos amar a otras personas. No debemos
llamar la atención a los problemas de otros. Dios sabe que tenemos problemas.
Pregunte: ¿Han tenido problemas con su hermano o hermana? Hay veces que
tratamos de meter a otros en problemas. Lo hacemos para sentirnos bien. Jesús nos dice que
esto esta mal. En lugar de hacer eso debemos buscar lo bueno en otros.
Jesús nos ama y quiere que nos llevemos bien con todos. Dios no quiere que
degrademos a nadie. Degradamos a las personas cuando decimos cosas malas acerca de
ellos. Dios nos dice que veamos lo mal en nosotros. Es como criticar una manchita en la
camisa de alguien cuando nuestra camisa tiene una mancha mucho más grande.
Jesús dice que no debemos juzgar a otros. (Alce la mano para indicar – deténgase
como un alto.) Cuando queremos decir algo malo acerca de alguien debemos taparnos la
boca, orar y luego decir algo bueno acerca de la persona en lugar de decir algo malo. Eso
agrada a Dios.
Canten: Canten un canto relacionado a la historia.
Oren: Pida a Dios que nos ayude a ser buenos amigos y a ayudar a otros.

Manualidades
Para
No Juzgar

Todos hemos tenido tiempo cuando criticamos a otros. Un dicho dice que no debemos
criticar a nadie hasta que hayamos caminado en sus zapatos. Eso quiere decir que no
sabemos la situación total de nadie. Debemos tratar de entender a las personas y no criticar o
juzgar a las personas. Traiga zapatos de distintos tamaños. Traiga zapatos con tacones,
zapatos de bebe, etc. Pida a los niños que compartan como se sintieron. Dígales que no es
fácil caminar en los zapatos del alguien más. Explique que no debemos juzgar porque no
sabemos la situación de ellos.
•

Traiga refrigerio. Reparta mucho a una parte de los niños. Reparta poquito a la otra parte
de niños. Inmediatamente van a decir que no es justo. Es una oportunidad de hablar acerca
de no juzgar a otros. Ayúdeles a saber que deben estar agradecidos por lo que tiene y no
criticar lo que tienen otros. Después déles mas refrigerio a los niños que recibieron poquito.
•

Tome galletas y quiébrelas. Pida a los niños que se ayude a repararlas con betún. Dígales
que debemos hacer lo posible por corregir el problema cuando decimos algo mal y decir
cosas buenas.
•

Traiga una fruta que esta mala. Enseñe a los niños que por un lado se ve buena pero por
el otro se ve mala. Diga a los niños que así es un hipócrita. Comparta que un hipócrita se ve
bien por fuera pero por dentro esta mal. Comparta que Dios quiere que seamos como buena
fruta.
•

