
LA MURMURACION 

“Porque oímos que algunos de entre vosotros 

andan desordenadamente, no trabajando en nada, 

sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales 

mandamos y exhortamos por nuestro Señor 

Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman 

su propio pan” (2 Tes. 3:11,12).  

Supongo que todos nosotros en alguna ocasión 

hemos sido culpables del pecado de la 

murmuración, porque  ha sido uno de los ardiles 

más populares del diablo. Lo que es más, ha 

venido a ser tomado como una cosa de buen 

humor, y no se le ve como uno de los mas 

“terribles pecados”. De alguna manera nos hemos 

convencido a sí mismos de que el adultero, el 

asesino, son pecadores terribles, pero murmurar 

no es tan malo.  

El Señor advirtió sobre este pecado, “Y también 

aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; 

y no solo chismosas y entremetidas, hablando lo 

que no debieran” (1 Tim. 5:13). 

Hay muchas cosas malas que van envueltas en el 

pecado de la murmuración. Todos estamos 

enterados de una, el pecado de la calumnia. La 

calumnia esta inherentemente unida al pecado de 

la murmuración, sin embargo son pocos los que 

están consientes de cometer este pecado, porque 

no les es obvio. No se proponen mal representar a 

otro y todo lo que dicen, es para ellos la verdad 

honesta. La calumnia es el resultado inevitable de 

la murmuración. Todos hemos jugado el juego de 

cuchichear al oído de un compañero en una 

reunión social alguna frase que se ha ido pasando 

de oído en oído a través de todo el salón. Aquella 

frase nunca terminara como originalmente fue 

dicha. El mensaje es distorsionado por el proceso 

de mal entendimiento y mala interpretación. Esta 

es la naturaleza insidiosa de la murmuración. 

Aunque esa no fue la intención de uno, el resultado 

final es calumnia.  

La murmuración es maliciosa desde otro  punto de 

vista. Cualquier hombre en este país, tanto legal 

como escrituralmente, tiene el derecho de encarar 

sus acusadores. El proceso de la murmuración es 

tal, que nadie sabe la realidad, y el originador de 

cuento, definitivamente jamás se puede encontrar.  

La murmuración sirve insidiosamente como 

tapadera de otros pecados. Sirve como disfraz del 

oído, de los celos, de la envidia, del pleito. Los 

cristianos no deberían de participar de este 

pecado.  

Por alguna perversa razón estamos propensos a 

creer todo lo que se nos dice en este sentido. No 

admitimos agentes vendedores en nuestras 

puertas, rechazamos la propaganda de la T.V. y de 

los periódicos. Pocos son los que creen en las 

promesas de los políticos. Si nadie creyera a la 

murmuración, no habría ningún daño en ella, pero 

una frase dicha en privado es invariablemente 

recibida como si fuera evangelio. Esto es peligroso 

y perverso.  

Es peligroso desde el punto de vista de controvertir 

(discutir) el plan de Dios, con respecto a cómo 

tratar los problemas surgidos entre hermanos. “Por 

tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele 

estando tu y el solos; si te oyere, has ganado a tu 

hermano” (Mt. 18:15). El plan de Dios para arreglar 

los problemas surgidos entre hermanos fue que los 

inmiscuidos en el asunto, lo trataran privada y 

sinceramente. Este plan evita todo lo que es 

dañoso en la murmuración, y el resultado es que la 

disputa se arregla, cosa que la murmuración nunca 

hace, al contrario lo hace peor.  

No hay nada que sea chistoso en la murmuración, 

es un pecado un insidioso y peligroso que 

invariablemente destruye la concordia entre 

hermanos.  Que cada hombre se ocupe de sus 

asuntos pacíficamente y que sinceramente trate 

con los problemas como van surgiendo.  
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