
 

 

 

Lucas 6: 37-45 

 
 
Jesús también les dijo: 

    “No se conviertan en jueces de los demás, y Dios no 

los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y 
Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y 
Dios los perdonará a ustedes. Denles a otros lo 
necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En 
verdad, Dios les dará la misma medida que den a los 
demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, 
bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a 
buscarla". 

   Jesús también les puso esta comparación: 

    “Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerían en el 

mismo hueco. El alumno no sabe más que su maestro, pero cuando 
termine sus estudios sabrá lo mismo que él”. 

   "¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros, y 

no te das cuenta de las muchas cosas malas que 
haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de 
alguien hay una basurita, y no te dieras cuenta 
de que en el tuyo hay una rama. ¿Cómo te 
atreves a decirle al otro: -Déjame sacarte la 
basurita que tienes en el ojo, si tú tienes una rama 
en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la rama que 

tienes en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la 
basurita que está en el ojo del otro". 

  Jesús también les dijo: 

    “Ningún árbol bueno produce frutos malos, y ningún 

árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se 
conoce por los frutos que produce. De una planta de 
espinos no se pueden recoger ni higos ni uvas. La gente 
buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su 
corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el 
mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que está en tu 
corazón". 

LA PAJA Y LA VIGA 


