
Serie: El poder de tu lengua  
3. Palabras Criticas 

  
Esta serie de mensajes sobre el poder de la lengua tiene el propósito de hacernos más 
sensibles a la manera cómo utilizamos nuestras palabras ya que la Biblia en Proverbios 18:21 
enseña que “en la lengua hay poder de vida y muerte; el que la ama comerá de sus 
frutos”. Nuestras palabras tienen poder para sanar, para dar vida, pero también tienen poder 
para herir y destruir, todo depende de cómo utilizamos nuestra lengua. Este versículo también 
dice que las palabras que sembramos son las que vamos a cosechar. Las palabras son 
semillas y regresan a nosotros en mayor cantidad. 
  
La semana pasada nos enfocamos en el poder de la lengua para dar vida por medio de 
palabras de aliento, pero hoy nos enfocaremos en el poder que la lengua tiene para herir y 
destruir por medio de la crítica. De enseguida miremos a cuáles son algunas de las razones 
del porqué las personas critican.   
  
1. Algunos lo hacen porque tienen un espíritu crítico. Hay personas que no están contentas 
a menos que estén corrigiendo, opinando y quejándose de algo culpando a los demás por sus 
problemas. Una señora se asomó a su ventana y observó que la ropa que su vecina estaba 
colgando, estaba sucia. Miró a su esposo y le dijo: "La vecina es tan incompetente que ni sabe 
lavar su ropa!” Esto volvió a repetirse, pero un día, observó que la ropa de su vecina no estaba 
sucia. Entonces dijo a su marido: ¡Parece que la vecina finalmente aprendió a lavar su ropa! A 
lo que él contestó: Si, puede ser eso, o quizás es porque hoy lavé los vidrios de nuestra 
ventana." La gente crítica observa a los demás a través de sus propias ventanas sucias y 
seguirán encontrando faltas en los otros hasta que la suciedad en su propia vida sea removida. 
  
Fue Jesús quien dijo lo siguiente: ¿Porqué 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 del otro 
hay una basurita, y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a 
decirle a otro: “Déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo”, si en tu ojo tienes una rama? 
¡Hipócrita! Primero saca la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la 
basurita que está en el ojo del otro. Mateo 7:3-5 Antes de criticar hay que chequear nuestra 
vida y preguntar si yo no tengo el mismo problema o un problema aún más grande. 
  
2. Otros critican porque no conocen toda la historia. Un pastor fue invitado a ser el orador 
principal en una conferencia. En el primer día, un hombre se le acercó y le dijo que hacía 
mucho tiempo que deseaba oírlo predicar y sentía mucha alegría porque finalmente podría 
cumplir ese deseo. Esa noche el pastor observó qué mal había empezado a predicar, el 
hombre ya dormía, pero pensó que posiblemente él estaría cansado de un largo día de trabajo. 
Pero lo mismo volvió a suceder las noches siguientes y el pastor se sentía disgustado con la 
“hipocresía” del hermano. En la última noche, la esposa del hombre se acercó y se disculpó 
por la falta de atención de su marido. A continuación, explicó que él había sido diagnosticado 
con un cáncer terminal y la medicación que tomaba para aliviar el dolor, lo hacía dormir. Ella 
reafirmó que una de las ambiciones de su esposo era la de poder escucharlo predicar antes 
de morir y se sentía contenta porque ahora él había alcanzado su deseo. El 90% de las veces 
hay siempre un otro lado de la historia, pero como no tratamos de conocerla, nos adelantamos 
en nuestro juicio. Cuídate para que no te apresures a juzgar o criticar antes de conocer toda 



la situación. Proverbios 18.13 Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. 
Preocúpate lo suficiente para aclarar antes de criticar.   
  
Las personas críticas tienen dificultad en ver la vida desde otra perspectiva que no es la suya. 
Como pastor, siempre que hay un problema, busco oír todas las partes, para entender mejor 
la situación y poder aconsejar. Es duro escuchar que alguien nos está criticando, pero a la vez 
de que te preguntaren las razones, te están juzgando anticipadamente. No seas esa persona, 
pregunta antes de disparar. 
  
3. Otros critican porque eso les hace sentir mejor sobre sí mismos. Los expertos dicen que 
cuando una persona es muy crítica, generalmente es señal de baja autoestima. La persona se 
siente mejor consigo misma, si consigue derribar a alguien que las intimida o les hace frente, 
sobre todo cuando tienen celos de la otra persona. 
  
El rey Saúl tenía un complejo de inferioridad y se enojó cuando después de una batalla, las 
mujeres cantaban que él había matado a sus miles, mientras que David a sus diez mil. Los 
celos eran tan grandes que trató de matar a David. En lugar de vivir para Dios, Saúl pasó el 
resto de su vida tratando de destruir a David y perdió la alegría de vivir. El pensaba que su 
vida sería mejor si destruyera a David, pura mentira. Nunca nos sentiremos mejor sobre 
nosotros mismos, atacando, criticando o difamando a otra persona. 
  
4. Otros critican porque es más fácil quejarse que resolver los problemas. Es más fácil 
destruir que edificar. ¡Hay quien sabe decir a los demás lo que está mal con ellos, o lo que 
están haciendo mal, pero no son capaces de presentar alternativas, de ayudar! Si no estás 
dispuesto a ayudar es mejor no criticar. Que tus palabras ayuden a los demás a moverse en 
la dirección de la resolución de los problemas, que sean constructivas. 
  
5. Otros te critican porque está obedeciendo a Dios. Pablo afirmó que todo el que desee vivir 
obedeciendo a Jesucristo será perseguido. 2 Timoteo 3.12 Si eres criticado, quizás eso 
confirma que estás obedeciendo a Dios.  
 
Jesús afirmó que el mundo odiaría a los que le sigan. Cuando vives para Dios, el diablo traerá 
gente crítica contra ti con el propósito de desalentarte y llevarte a desistir. Si eres un cristiano, 
puedes esperar que la gente te critique, pero busca vivir de tal manera que los demás no crean 
a los que te critican. Que digan: ¡yo la(o) conozco, no puede ser verdad! 
   
Si estás vivo(a) vas a ser criticado, sea por tener determinada cosa o sea por no tenerla. Sea 
por decir determinada cosa, o sea por no decir nada. Habrá siempre alguien que te va a criticar, 
pero: ¿CÓMO DEBES RESPONDER CUANDO ERES CRITICADO(A)?   

  
a. Pregúntate si la crítica puede haber sido enviada por Dios. Pedimos a Dios que nos 
cambie y el Señor usa personas para hablar y trabajar en nuestras vidas. Pero después nos 
enojamos con lo que nos dicen. Debemos estar dispuestos a aceptar la crítica que nos puede 
ayudar a crecer como cristianos, como empleados, jefes, padres, esposos y ministros de Dios. 
Cuando alguien nos critica, se humilde y pregunta a Dios: ¿Señor qué estás tratando de 
decirme, o de enseñarme, a través de esto? 

  



Algunos consejos para quien cree que Dios te llamó a corregir a otra persona. Estas son 
preguntas que debes hacerte a ti mismo(a) antes de confrontar a alguien:   
  
a. ¿Estás seguro de que es verdad? Algunas cosas son verdad, pero es posible que no sean 
TODA la verdad. Primero busca conocer toda la verdad antes de abrir la boca. 
b. ¿Es realmente necesario que hables? Hay veces que oímos a la gente decir: “Yo no me 
puedo callar” o “Yo tengo que decir algo” pero ¿es realmente necesario que hables?   
c. ¿Vas a ofrecer ayuda o solo a criticar? ¿Porque vas a decir lo que vas a decir? ¿Lo que 
vas a decir es para edificar o destruir?  
d. ¿Es el tiempo apropiado? A veces, el peor momento para tratar con alguien es en medio 
de una crisis. Palabras emocionales pueden cortar y herir. Quizás es necesario enfriar primero. 
e. ¿Es el lugar apropiado? Hay un lugar apropiado para decir las cosas. No tenemos el 
derecho de hablar públicamente lo que no quisimos decir en privado. (Por ejemplo, el 
Facebook no es la manera ni el lugar apropiado para hablar sobre alguien).  
f. ¿Vas hacerlo con la actitud correcta? Efesios 4.15 manda que hablemos la verdad con 
amor. Lo que dices, y como lo dices, hace toda la diferencia. Antes de decir algo, mira a tu 
corazón y motivación, y hazlo de manera sabía.   
g. ¿Dios será honrado con tu acción y palabras? ¿Estará contento con tus palabras?  
  
b. Cuando eres criticado(a), pregúntate si hay alguna verdad en la crítica. Muchas veces 
hay un grano de verdad en lo que somos criticados. Cuando somos criticados, podemos utilizar 
la crítica a nuestro favor. Cuando el general Eisenhower estaba a punto de poner en práctica 
un plan, él lo mostraba a sus mayores críticos. Ellos, por supuesto, intentaban 
demostrar porqué su plan no funcionaría. Cuando se le preguntó porqué desperdiciaba su 
tiempo, compartiendo los planes con sus críticos, el general respondió: “Yo lo hago porque mis 
críticos me ayudan a encontrar los puntos débiles de mis planes y así puedo corregirlos". Si 
hay un grano de verdad aprovéchala y crece, que te haga una persona mejor y más fuerte.  
  
c. Cuando eres criticado(a) no respondas de la misma manera. Cuando somos criticados, 
es fácil "contra criticar”. Cuando Jesús compareció ante Caifás, había muchos "falsos testigos" 
contra él, pero Jesús no se defendió de sus "falsas acusaciones", porque no importaba cuan 
buena era su defensa, ellos no iban a escuchar. En su mente ya lo habían condenado.   
  
¡No importa cuán perfecto seas, hay siempre alguien que está dispuesto a decir mal de 
ti! Jesús entregó las acusaciones en las manos del que juzga justamente! Pablo enseña en 
Romanos 12.19 Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se 
encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: «A mí me toca vengarme. 
Yo le daré a cada cual su merecido. En lugar de insultar a quien nos insulta, deberemos 
esperar que Dios haga justicia. 
  
d. No permitas que los críticos te desalienten. ¡No permitas que los críticos te roben la 
confianza en lo que sabes que es correcto! Si las personas te critican injustamente, falsamente, 
deja que tus obras hablen por sí. Busca vivir de tal manera que los demás no crean a los que 
te critican.  
  
Termino realzando 3 verdades importantes sobre este tema.   



1. Una persona madura sabe que es posible que haya algo de verdad en algunas críticas y si 
oímos lo que dice la gente en la realidad, podremos beneficiarnos con sus críticas. Invita a los 
que te aman a hablar a tu vida, que sean sinceros contigo. 
  
2. Tratemos de mejorar y hacer los ajustes necesarios, pero no trates de ser quien no eres solo 
porque alguien te está criticando. Si la gente no te acepta por quién eres, tampoco te van a 
aceptar por quien intentares de ser.   
  
3. Es imposible agradar a todos, entonces deja de intentarlo. Alguien siempre te va a 
criticar. Quizás te sientes desalentado por tus críticos. Acuérdate que lo importante es agradar 
a Dios, no al hombre. "No importa lo que la gente piensa de ti, lo importante es lo que Dios 
piensa. ¡En el día del juicio será El quien te juzgará y no los que te critican hoy! Pide al Señor 
que retire todo resentimiento que tengas en tu corazón contra tus críticos, acordándote de que 
somos todos pecadores. Si las personas te critican, deja que tus obras hablen por sí mismas, 
Dios te hará justicia.  
  
Quizás tus críticas han causado daño y dolor en la vida de otras personas. No seas piedra de 
tropiezo en la vida de otra persona o hermano(a). Si tienes la oportunidad para pedir perdón, 
HAZLO. Es tiempo de tomar la decisión de opinar, solo si te piden para hacerlo. Tratemos de 
no ser personas críticas que desaniman a los demás.  La bendición es proporcional a nuestra 
sumisión a la voluntad de Dios. 
  
Mateo 12:36 Les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar porqué 
hablaron para hacerles daño a los demás. Efesios 4.28 No salga de vuestra boca ninguna 
palabra mala; más bien digan palabras que traigan beneficios y que les hagan bien a quienes 
las escuchen. 
  
Oremos: “Dios mío ayúdame a no ser una persona criticona. Ayúdame a vivir en armonía con 
tu voluntad, Si yo soy criticado, permite que mis acciones y lo que hago sea la respuesta a 
quienes me critican. Gracias por escuchar y responder a mi oración. Con gratitud en el nombre 
de Jesús, amén.”  
 


