
 

 
Serie: Marchemos a pesar de…                                                       Lección N° 3 
Tema: De las murmuraciones.                                                       Texto: Éxodo 14:8-12 

Intr. ¿Qué se entiende por murmuración? Murmuración es el comentario que se hace de una 

persona que no está presente, tratando de que esta no se entere y con la finalidad de hacerle 

daño o molestarla.  Una de las verdades que la palabra de Dios enseña, tanto en el Antiguo 

Testamento como en el Nuevo Testamento es que los hijos de Dios deben evitar la 

murmuración, porque: no edifica, antes destruye. Por lo cual se verán algunas citas bíblicas 

referidas a la murmuración. Pero tenga presente que toda murmuración nunca debería frenarle a 

usted en la marcha que ha emprendido con el Señor Jesucristo. Consideremos: CITAS 

BIBLICAS REFERENTES A LA MURMURACION: 

A) LO SUCEDIDO CON LOS 12 ENVIADOS A RECONOCER LA TIERRA. Num. 13:31-32.  

Josué y Caleb nunca negaron que humanamente la conquista de la tierra era difícil, que en ella 

había gigantes, ciudades fortificadas lo cual enseña que la vida del cristiano tiene sus obstáculos 

que hay que vencer para poder marchar. El gran error de muchos ha sido que ante los 

obstáculos dejaron de marchar. La realidad que tenían que enfrentar nunca debe ser motivo de 

murmurar o quejarse como hicieron los espías en el v32. La actitud correcta en el v30 de Josué 

y Caleb enseña cual debe ser la posición de los hijos de Dios frente a las dificultades de la vida. 

B) EL MURMURAR COMO RESULTADO DE LO QUE TENEMOS QUE HACER. FIL. 2:14 

En éxodo 16:16 relata como el pueblo de Israel recibe la bendición del alimento que diariamente 

debían salir a buscar según los que moraban en cada tienda. Este versículo muestra la provisión 

divina para toda la multitud de miles de Israelitas pero a la vez indica que los hijos de Dios deben 

estar activos, lo cual para algunos es demasiado. El apóstol pablo en Filipenses 2:14 es muy 

claro al decir que todo lo que se hace debe ser sin murmuración”. Mayormente esta surge 

cuando algo demanda esfuerzo, dedicación, planificación y se espera que todo venga de arriba 

como el mana… pero sucede algo: El pueblo se queja por el alimento. Numero 11:1-4. 

Recuerde cuanta bendición hay en la alimentación de la cual se dispone en la actualidad. 

Siempre el corazón que marcha obedeciendo a la voz del Señor tendrá gratitud por la 

alimentación por más sencilla que esta sea.  

C) LA MURMURACION DA LUGAR AL ENEMIGO.1° Corintios 10:9-10  

En v10 habla que murmuraron y perecieron por el destructor, es sabido que satanás siempre 

viene con los tres objetivos: hurtar, matar y destruir. Juan 10:10a y en este caso fue muy tajante 

el resultado ya que muchos perecieron por el destructor por lo cual no alcanzaron el objetivo 

hacia el cual estaban marchando. 1° Co 10:11 habla que todo esto es un recuerdo de lo que 

ocurre cuando murmuramos y según el apóstol pablo fue escrito como advertencia a todos los 

que están alcanzando los fines de los siglos. Por lo cual el que piense estar firme, mire que no 

caiga.v12. Es muy fuerte la advertencia que el Espíritu Santo ha dejado establecida para que 

todo aquel que se considera hijo de Dios desarraigue de su corazón y de su estilo de vida la 

murmuración.  

Conclusión: la experiencia ha demostrado que los hijos de Dios debemos poner un 

atalaya ante nuestra boca para que en todo lugar y en todo momento, especialmente en 

nuestros hogares, se tenga mucho cuidado en lo que se comenta porque no es fácil sanar 

y edificar lo que una vez ha sido herido o destruido. Ejemplo recuerde el desparramo de 

las plumas y tener que volver a juntarlas. 
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