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Contra el Ungido de Dios 
Bill Brinkworth

Dios usa a los hombres y mujeres para sus diferentes propósitos. Dios ha delegado muchas de las
necesidades de su pueblo a diferentes ministerios Él sabe que son de suma importancia. Uno de
estos necesidad de que Dios sabe que es importante es tener un pastor de una asamblea local de
creyentes. Ese hombre se llama un “pastor” o “predicador”. 
 
Tal vez a causa de los celos que no son llamados a la posición de pastoreo, tal vez saber que no
están bíblicamente calificado para un papel de liderazgo tal, tal vez porque no están de acuerdo con
la  forma en  que  se está  desempeñando su  ministerio,  o  simplemente  tener  la  creencia  de que
pueden hacer un trabajo mejor que su pastor, muchos hablan en contra y sobre su predicador. Lo
que es un peligroso error que cometen cuando lo hacen.

A lo largo de la Biblia hay ejemplos de cómo Dios trató con los que se levantaron y hablaron contra el
hombre de Dios, tales como:

 Cuando Miriam y Aaron hablaron contra Moisés, Miriam estaba plagado de la lepra (Num. 
12: 9-10).

 Cuando el pueblo de Israel hablaron contra Dios y Moisés (Núm. 21: 5-6), Dios envió 
serpientes ardientes a castigarlos por su pecado.

 Cuando Coré y más de 250 otros hablaron contra Moisés y Aarón (Núm. 16: 2-3), Dios 
permitió que la tierra se tragara a Coré y los demás arriba.

 Cuando los niños se burlaban de un hombre de Dios, Eliseo (II Reyes 2: 22-23), Dios 
permitió que dos osos para destruir 42 de los burladores.

 La historia nos dice que Poncio Pilato, que ordenó la muerte de Jesús, murió por suicidio.

 Judas se volvió contra Jesús y se puso tan triste por lo que había hecho en contra de 
Jesús que mató a sí mismo (Mat. 27: 5).

 El ladrón que murió en la cruz con Cristo habló en contra de Jesús y no fue salvo e ir al 
cielo.

David no iría contra el rey Saúl, a pesar de que el Rey hizo mal varias veces contra él. El corazón de
David fue: “El Señor me libre de extender mis mano contra el Ungido de Jehová: ...”I Samuel 26:11.
David sabía que estaba mal para oponerse a un hombre de Dios. Sin embargo, hoy en día hay
muchos que no contenerse de hablar en contra o hacer tratos contra el líder que Dios ha puesto
sobre la iglesia local.
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El pastor de cualquier iglesia ciertamente no es perfecto. Nadie va a estar de acuerdo con todo lo que
uno hace, por no hablar de las muchas decisiones que el pastor local tiene que hacer. Es probable
que no estaría de acuerdo con todo lo que hacemos, ya sea. Sin embargo, él es el líder de la iglesia
local  que Dios  tiene para este tiempo y debe ser  obedecido,  respetado,  y  alentó.  A menos que
cuando el error de las escrituras está involucrado, Dios lo lleva a casa, o Dios lo reubica, que es
permanecer el líder de la iglesia. 

Menospreciar y cuestionando sus ministerios hace mucho daño:
 Murmurando contra el hombre de Dios es pecado, y el pecado sólo puede perjudicar a la 

propia vida. Uno no va a ser todo lo que puede ser con cualquier pecado en su vida.

 Murmurando acerca de la obra de otro para Cristo se puso uno en una posición de juzgar 
(Mat. 7: 1), y que es el trabajo del Espíritu Santo, en la mayoría de las situaciones, no la 
nuestra.

 Quejándose del pastor, o cualquier otro líder de la iglesia o faceta de la iglesia sólo se va a 
difundir el descontento entre otros. Se siembran semillas de la discordia, y en la mayoría de 
los casos, sólo será un obstáculo, no construye, el ministerio (Proverbios 6: 16-19). dará lugar
a la división entre los miembros cuando se opone al líder.

 Hablando contra el pastor, u otro líder designado por Dios podría dificultar el Espíritu Santo de
Dios del trabajo en la vida de uno o podría traer la ira de Dios sobre los infractores.

 Hablar mal contra el hombre de Dios no alentará el pastor en hacer todo lo que puede hacer. 
Se desaconseja la mayoría de los pastores, y el cuerpo de Cristo sin duda va a sufrir.

 Cuando hablamos o cuestionar lo que el pastor está haciendo (o de otros líderes de la iglesia,
para el caso), estamos negando su autoridad a los oyentes. Si se trata de nuestros hijos que 
nos oyen asan el predicador después de un sermón, puede que no sea mucho tiempo hasta 
que los niños pierden el respeto por su ministerio, y no tienen en cuenta el consejo bíblico que
se entrega desde el púlpito o en el aula. Un día, el padre puede preguntarse por qué los niños
no están siguiendo lo que se enseñaba en la iglesia de la Biblia. Ellos nunca sospechar su 
propio hablar mal del predicador en su casa les había enseñado que si los padres no respetan
el pastor, entonces no tienen que hacerlo.

 Murmurando contra el hombre de Dios obstaculizará el efecto cualquier ministerio tiene en la 
comunidad vecina si los hay desunión entre miembros de la iglesia es escuchado por ellos.

Aarón y Hur sabían un principio de ayudar al hombre de Dios que alentar y ayudar a cualquier pastor
hoy. Se nota cuando los brazos de Moisés aumentaron al tiempo que dirige una batalla, que Israel
tenía la victoria sobre el enemigo. Cuando el líder era cansado y no tenía fuerzas para levantar los
brazos, la batalla estaba en el favor del enemigo. Aarón y Hur se aseguraron los brazos de su líder
se llevaron a cabo alto por lo que conseguirían la victoria. Se llevaron a cabo físicamente las armas
de su líder.

Si más gente se daría cuenta de que el hombre en honor de Dios es en honor a Dios y su obra, y
sería alentar y ayudar a su pastor, más batallas espirituales se pueden ganar, y se alentaría a más
pastores. Levantar los brazos de su líder, no lo fuerce hacia abajo!

“Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada!”

— 2 —



Miseria de murmuración? 
T. Brooks

Cada murmurador es su propio verdugo. Murmullo aflige el corazón. Se desgasta y rompe el corazón.
Se enfurece e inflama el corazón. También heridas y apuñala el corazón.

Cada murmurador es su propio destructor. Ningún hombre es tan miserable como el murmurador.
Nadie tiene este tipo de quejas internas y enfermedades, y sufrió la amargura y pesadez, como el
que se queja. Cada murmurador es su propio verdugo. 

 La murmuración es un fuego dentro que se queme todo. 
 Es un terremoto dentro de ese volcará todos. 

 Es una enfermedad dentro de ese infectará todos. 

 Es un veneno dentro de esa presa voluntad a todos. 

“La palabra muy murmullo, lo fácil que es, compuesta de dos sonidos infantiles - 'mur
mur'. No tiene sentido en ella; sin ingenio en ella; sin pensado en ella. Es el grito en

lugar de un bruto que de un hombre. Murmurar - sólo un doble gemido “. - Spurgeon

¿Nos atrevemos soplo? 
John Bate

El Señor de la cosecha tiene ciertamente el derecho de ir y tomar del campo de cualquier parte de su
grano, en cualquier condición que pueda ser. Se puede arrancarla en la pequeña cuchilla en espiral,
o en el oído floración. Se puede dejar crecer hasta que se doble debido a su propio peso, y el brillo
de su riqueza de oro. 

No se convierte en el grano a murmurar en el comportamiento del titular. Fue su grano antes de que
se sembró, su tierra en la que se sembró, y sus siervos lo que sembró. 

Tiene el grano derecho a quejarse de su propietario? No más tenemos de Dios en cualquiera de sus
obras con nosotros. Él no puede hacer lo que Él elija con su propia? No será el Juez de toda la tierra
hacer lo correcto?

“Si estás ocupado remar el barco, que no tendrá tiempo para el rock!”

Peligro de Murmuring 
T. Brooks

César preparó una gran fiesta para sus nobles y amigos. Por desgracia, fue un mal día. Estaba tan
disgustado por el clima lluvioso que mandó a todos los hombres que tenían arcos para disparar sus
flechas  a  Júpiter,  su  jefe  “dios”,  haciendo  caso omiso  de él  por  el  tiempo lluvioso.  Cuando  les
dispararon, que, por supuesto, estuvieron a la altura de su objetivo y las flechas regresaron a la
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tierra. De este modo, en las flechas cayeron sobre sus cabezas, por lo que muchos de ellos fueron
heridos.

Todas nuestras murmuraciones y quejas, que son como otras tantas flechas disparadas al mismo
Dios, un día volverá a nosotros mismos. Ellos nunca alcanzarán Él, sino que nos van a golpear. No
van a herir a Dios, pero ellos nos heridas. Por lo tanto, es mejor ser mudos que a murmurar. 

Murmullos y satisfacción 
Zanja

Algunos murmullo, cuando su cielo está despejado
Y en su totalidad brillante para ver,

Si una pequeña mancha oscura de aparecer
En su gran cielo azul;

Y algunas de ellas con amor agradecido están llenos
Si pero una estela de luz,

Un rayo de buena misericordia de Dios, dorar
La oscuridad de la noche de

En palacios son corazones que piden,
En el descontento y el orgullo,

¿Por qué la vida es una tarea tan triste,
Y todas las cosas buenas también denegada?
Y corazones en chozas más pobres admiran

Cómo el amor tiene en su ayuda
(Amor que nunca parece cansarse)

Tal rica provisión hecha.

“Diez minutos Orar es mejor que el murmullo de un año.” - Spurgeon
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