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LOS HIJOS DE ABRAHAM. 3ª Y 4ª 
PARTE.

3.  LOS HIJOS DE ABRAHAM 
SUPERAN LAS CRÍTICAS Y LAS 
MURMURACIONES. 

Lucas 19:7 “Al ver esto, todos 
murmuraban, diciendo que había 
entrado a posar con un hombre 
pecador. 8 Entonces Zaqueo, puesto 
en pie, dijo al Señor:…”

Al ver la multitud que Jesús entraba en la 
casa de Zaqueo, murmuraban diciendo 
que había entrado a cenar con un 
pecador. 

Hay personas que en lugar de alegrarse 
con tu bendición, te cuestionarán. Hay 
gente tan pequeña que no puede gozarse 
con lo que Dios hace contigo, por el 
contrario, murmuran.

¿QUE DICE LA BIBLIA SOBRE LA 
QUEJA, LA MURMURACIÓN, LA 
CRÍTICA Y LA CALUMNIA?.

Hay algo que realmente está atacando a 
las iglesias en este tiempo o en todos los 
tiempos ha estado al asecho, no sé si 
llamarlo microbio, virus, plaga, demonio, 
o todo junto a la misma vez. Realmente 

es una plaga, como un virus, que infecta, 
que carcome, que destruye, es como una 
enfermedad que aparece de pronto, pero 
que día a día va de mal en peor y es 
preocupante, este virus ataca a hombres, 
mujeres y niños a grandes y pequeños, a 
negros y a blancos, a pastores y lideres, 
esta plaga no perdona a nadie; yal vez tu 
pienses: “No, yo estoy sano@ de esa 
enfermedad”; allí afuera también hay 
personas que parecen estar sanas, pero 
tienen el sida, hay gente que aparentan 
estar bien, pero están mal, en este 
tiempo es difícil confiar en alguien, o 
dejarse llevar por las apariencias. Les 
estoy hablando de la plaga de “la queja y 
la murmuración”.

Les voy a definir la palabra QUEJA: esta 
palabra significa (lamentarse, dolerse, 
p r o t e s t a r, d emanda r, r e c l ama r, 
reprochar.) Y de la queja viene la 
murmuración, estos son como dos 
gemelos que nunca andan separados 
siempre andan juntos y son muy buenos 
compañeros nunca se separan, la queja 
no es de Dios, no viene en el paquete de 
la salvación. La murmuración no anda 
sola, siempre anda con una gran y 
desagradable pandilla, es decir: la 
inconformidad, la contrariedad, la ira, el 
enojo, la amargura, el odio, la violencia, 
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a la rebelión, Etc.

La murmuración es de la carne y del 
mundo, sino mire como está el mundo, 
todos murmuran del gobierno, de sus 
autoridades, el pueblo se queja de los 
políticos y los políticos se quejan del 
pueblo (adonde iremos a parar con 
tanta gente hablando mal.) Este virus es 
fatal, y se va metiendo poco a poco 
como un niño travieso en el corazón de 
los hombres, aparentemente inofensivo, 
pero nocivo y fatal. En fin las personas 
que murmuran se quejan de las 
circunstancias que los rodean y algunos 
hasta se quejan de servir a Dios y 
terminan murmurando contra Dios y sus 
Siervos.

La palabra griega “DIABOLO”, usada 
para diablo nos ayudará. El significado 
más común de esta pa labra es 
“calumniador” o “murmurador”, que 
define “al que dice algo falso de alguna 
persona”; pero diabolo también es 
usada para designar a “aquel que dice 
una verdad con la intención de 
perjudicar”. Eso quiere decir que si 
alguien habla falsedades de otro, esto 
es murmuración. De un ausente sólo se 
puede conversar lo que es positivo, de 
edificación y de ejemplo para otros.

MURMURAR: Significa hablar mal de 
alguien a sus espaldas, hablar entre 
dientes manifestando disgusto o queja; 
viene del Hebreo DIBBÁ= calumniar, 
desacreditar, hablar mal, mala fama, 
in famia, oprob io (deshonra) . E l 
murmurador desobedece a Dios y ese 
pecado no queda impune delante de un 
D ios san to , Rom. 1 :30 , 32 . E l 
murmurador cree que murmura contra 
el siervo de Dios pero en realidad es 
contra Dios mismo que murmura. 
“porque Jehová ha oído vuestras 
murmurac iones con que habé i s 
murmurado contra él; porque nosotros, 
¿qué somos? Vuestras murmuraciones 
no son contra nosotros, sino contra 
Jehová.” Éxodo 16:8.
D ios se a i ró con Is rae l porque 

murmuraban en contra de Él diciendo 
que estaban mejor en Egipto y Dios hizo 
que hubiera una gran mortandad a 
causa de tanta murmuración, y toda una 
generación pereció en el desierto a 
causa de la mortandad y no entraron en 
la tierra prometida sino solo sus hijos 
Núm. 14:2-4; 21-27; 35. María y Aarón 
murmuraron de Moisés y Dios se enojo 
con ellos y puso lepra en todo su cuerpo 
de María a causa de que hablaban en 
contra de Moisés por haberse casado 
con una mujer cusita, y como Moisés 
hablaba cara a cara con Dios, Dios salió 
en defensa de la honra de Moisés por 
ser su siervo escogido, Núm. 12. 

M U R M U R A C I Ó N , C R Í T I C A , 
CALUMNIA.

¿Quién de nosotros alguna vez no ha 
sido víctima de estos tres verbos? Y 
¿Quién de nosotros jamás ha incurrido 
en el error de llevarlos a cabo contra 
alguien? Hoy en esta ocasión, vamos a 
analizar estos tres aspectos (tristemente 
familiares) de nuestras iglesias, y 
entenderemos el por qué debemos 
desear desarrollar como familia, un 
rechazo hacia ellos. Primeramente, 
veamos que significan cada uno de 
ellos, he tomado estas definiciones del 
diccionario Encarta, el cual dice lo 
siguiente:

Murmurac ión = conversac ión en 
perjuicio de un ausente.
Crítica = Examen y juicio acerca de 
alguien o algo.
Calumnia = Acusación falsa, hecha 
maliciosamente para causar daño.
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a ¿Y qué dice la Biblia al respecto? 

En cuanto a la murmuración es 
interesante observar la perspectiva de 
Santiago, el dice así: “Si alguno se 
cree religioso entre vosotros, pero 
no refrena su lengua, sino que 
engaña su corazón, la religión del 
tal es vana, Santiago 1:26. Nos está 
diciendo sencillamente que deberíamos 
dudar del cristianismo de cualquier 
persona que está dedicada a la 
murmuración.

Respecto a la crítica, es interesante 
notar que la persona que critica, es 
alguien que toma el lugar de un juez o 
de un catedrático, y se da la libertad de 
analizar a quien sea y emitir un 
dictamen o sentencia de los demás, de 
fondo, es alguien que se ve a sí mismo 
superior. ¿Ha escuchado usted acerca de 
la crítica en el cine o en la literatura?, 
Son elites de conocedores del tema, que 
emiten juicios respecto a todo lo que se 
produce, se supone que su conocimiento 
es tan profundo que están calificados 
para analizar una película u obra 

literaria, y sentenciar si fue buena o 
mala. De igual manera, cuando alguien 
critica, está comunicando a los demás 
que (por lo menos para él mismo) es 
una autoridad o perito en el tema. 

Santiago 4:11,12. Hay solo uno que 
puede juzgar, ese es Dios, la 
pregunta que queda es “tú, ¿Quién 
eres?” No juzguéis, para que no 
seáis juzgados. Porque con el juicio 
con que juzgáis, seréis juzgados, y 
con la medida con que medís, os 
será medido”. 

El juzgar me expone a que otros me 
critiquen, me hace ver ridículo ante los 
demás y me convierte en un hipócrita. 
El criticar me pone en el papel de Dios, 
juzgando a aquel que solo Dios calificará 
en su momento. Así que, no juzguéis 
nada antes de tiempo, hasta que venga 
el Señor, el cual aclarará también lo 
oculto de las tinieblas, y manifestará las 
intenciones de los corazones; y 
entonces cada uno recibirá su alabanza 
de Dios 1 Cor. 4:5. Cuando critico, me 
anticipo a lo que Dios hará, el juzgará a 
cada persona en su Tribunal.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN ESTOS 
TRES?.

Tienen que ver con hablar mal de 
alguien, los tres destruyen y los tres son 
pecados.

¿ES PECADO MURMURAR?: Romanos 
1:30. Números 14:26-35.

Esta parece ser una pregunta un poco 
ingenua lanzada al aire, pero en 
realidad no lo es. De ahí que es bueno 
considerar este asunto a nivel de la 
reflexión bíblica. El relato bíblico del 
Evangelio de Juan 6:41-51, empieza con 
una actitud poco amigable de los judíos: 
murmuran contra Jesús por el hecho de 
haber dicho: "Yo soy el pan que 
descendió del cielo". Ahora bien, ¿es 
malo murmurar? ¿Qué es lo que 
pretendían los judíos con respecto a
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a a Jesús? Es preciso tomar nota que en 
la Biblia encontramos muchos casos de 
murmuraciones. Por ejemplo:

• Israel murmuró contra Moisés, Aarón y 
Dios en el desierto. Éxodo 15:24. 
• Los obreros de la viña contra el padre 
de familia. Mateo 20:11. 
• Contra la mujer que derramó su 
perfume en la cabeza de Jesús. Marcos 
14:5. 
• Los escribas y los fariseos contra los 
discípulos. Lucas 5:30.
• Los griegos contra los judíos. Hechos 
6:1.

Cabe destacar que en todo momento 
Dios condena esta actitud negativa y lo 
considera malo, incorrecto, no fraterno, 
pecado. Jesús mismo advierte a los que 
murmuran a que no lo sigan haciendo. 
Pablo, el apóstol, en su carta a los 
Romanos, en lo referente al listado de 
pecados que el hombre comete contra 
Dios, señala la murmuración Rom. 1:30; 
recomendando no seguir haciéndolo.

¿Cuánto poder tienen las palabras? La 
Biblia nos dice que: la lengua; es una 
parte muy pequeña del cuerpo, pero es 
capaz de grandes cosas. ¡Qué bosque 
tan grande puede quemarse por 
causa de un pequeño fuego!” 
Santiago 3:5. Por esto, Dios nos 
advierte acerca del mal uso de la 
lengua, puesto que puede causar 
muchísimo daño tanto a las personas, 
como a la misma Obra del Señor.

C O N S E C U E N C I A S D E L A 
MURMURACIÓN

Crea div is ión: Hechos 6:1. La 
murmuración tiene la habilidad de 
enfrentar a la gente, de hacer que el 
hombre vea al otro hombre como su 
enemigo. La murmuración dividió la 
iglesia del primer siglo entre griegos y 
hebreos. Donde hay murmuración se 
producirá confusión y la confusión lo 
único que produce es división.

Rompe amistades: Prov. 16:28. La 
mu rmura c i ón c on s i gue s epa ra r 
amistades, personas que anduvieron 
juntas, que se amaron, a quienes 
gustaba compartir la mutua compañía, 
el chismoso las ha separado. Todo 
porque alguien dio rienda suelta a la 
murmuración y así de dos grandes 
amigos hizo dos grandes enemigos.

Paraliza la obra de la Iglesia: Núm. 
12:15. La histor ia de la Iglesia 
demuestra que la murmuración detiene 
el crecimiento de la obra de Dios, la 
paraliza. La murmuración obstaculiza la 
obra de Dios porque consigue agrietar la 
Iglesia, logra polarizar los recursos de 
és ta , rompe re lac iones , separa 
amistades, enfrenta a la gente. Las 
energías y el tiempo que podrían usarse 
en la edificación del cuerpo de Cristo, en 
la salvación de este perdido mundo, son 
derrochadas debilitando la Iglesia y 
arruinando su credibilidad.

La murmuración y la queja provocan 
a ira y enojo al Señor: Núm. 11:1. 
Dios detesta la murmuración y más 
cuando está dirigida a siervos que están 
en liderazgo Ejemplo: Aarón el pastor 
auxiliar de Moisés y María la directora 
de alabanza, Núm. 12:1,2. Dios no 
soporta a personas que hablan de los 
siervos de Dios lea conmigo el versículo, 
Número 12:5,  hay personas que nos les 
importa hablar de cualquier persona, no 
le importa si es pastor, si es algún líder, 
etc.
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a CÓMO DETENER LA MURMURACIÓN

1. Los murmuradores terminarán 
cuando no haya quien los escuche. 
La murmuración es asunto de oferta y 
demanda. Lo que no se vende deja de 
producirse. Un pastor inglés, se 
preguntaba “¿cuándo los habladores 
dejarán de hablar?” y él mismo 
respondía la pregunta, “cuando los 
escuchadores dejen de oír lo malo”. 
“Cierra tu oído a aquel que abre su boca 
en contra de otro”.

2. Cuando nos demos cuenta que al 
escuchar nos hacemos cómplices. 
“el murmurador infringe daño cuando 
calumnia al ausente y el que da crédito 
a la calumnia antes de saber la verdad 
es igualmente culpable”. Prestar oído al 
m u r m u r a d o r e s u n a f o r m a d e 
murmuración.

3. Cuando reconozcamos que a 
quien únicamente beneficia la 
murmuración es al diablo.

4. Cuando se reconozca que la 
murmuración interrumpe y paraliza 
la obra de Dios. 

Salmos 133:1-3. Pentecostés no se 
produjo en un vacío. Se produjo cuando 
los cristianos estaban unánimes juntos. 

5. Cuando el cristiano reconozca 
que su murmuración impide la 
unanimidad imprescindible para la 
salud de la iglesia.

6 . C u a n d o s e a c e p t e q u e a l 
murmurar del que tiene la imagen 
de Dios, se está murmurando de 
Dios. Santiago 3:9.

7. Cuando reconozcamos que es 
pecado.

8. Cuando se reconozca que la 
murmuración va dirigida contra 
Dios. Éxodo 16:8; Santiago 4:11,12.

¿QUE ES LO QUE SI PUEDES HACER?

1. Más bien hazte más fuerte. No 
dejes que esto te hunda o te desanime, 
más bien que los comentarios negativos 
sobre tu persona sean un estimulo para 
enfocarte en lo positivo, y lucha por ser 
mejor.

2. Ora y habla bien de las personas 
que murmuran y hablan mal de ti. 
Mateo 5:44,45; Lucas 6:28. Porque… 
¿Quien podrá respetar a la persona que 
dice cosas malas de alguien que solo 
dice cosas buenas? Y que otra persona 
pueda decir ¡Qué pena que hables mal 
de él, el siempre se expresa bien de ti!

A pesar de la murmuración de la gente, 
Zaqueo se puso en pie. Cuando te 
critiquen, ponte en pie; supera todas las 
críticas. Tu eres hijo de Abraham; no te 
d e t e n g a s p o r l a c r í t i c a n i l a 
murmuración. Ponte en pie y has lo que 
tengas que hacer, porque Dios está 
contigo. “Entonces Zaqueo, puesto 
en pie, dijo al Señor”.  (Lucas 19:8).

4 . L O S H I J O S D E A B R A H A M 
ENFRENTAN LOS ATAQUES DE LOS 
ENEMIGOS, PONIÉNDOSE DE PIE.

Los hijos de Abraham demuestran su 
transformación. Los hijos de Abraham 
no vivimos por dictados  religiosos. Los 
hijos de Abraham demostramos que 
verdaderamente algo ha sucedido en 
nuestro interior. Los hijos de Abraham 
abrimos nuestro corazón al poder del 
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a Espíritu y desarrollamos una conciencia
susceptible al trato de Dios. 

¿Cómo es que una persona que había 
sido traidora a su nación, que cobraba 
los impuestos excesivamente para 
quedarse con un poco, ahora se pone de 
pie sin que se le haya predicado, y se 

desprende de lo que lo llevó a ser 
publicano? ¡Eso es transformación!.

Cuando nos convertimos en hijos de 
Abraham, luchamos contra todo lo que 
es deshonroso y que no agrada a Dios. 
Anhelamos el trato de Dios, porque la 
“salvación ha venido a nuestra casa”.


