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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “LA MURMURACIÒN” 

(Éxodo 16:1-12) 

 
1Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto 

de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después 

que salieron de la tierra de Egipto. 
2Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en 

el desierto; 
3y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en 

la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando 

comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto para 

matar de hambre a toda esta multitud. 
4Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo 

saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda 

en mi ley, o no. 
5Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger 

cada día. 
6Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis 

que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, 
7y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque él ha oído vuestras 

murmuraciones contra Jehová; porque nosotros, ¿qué somos, para que vosotros 

murmuréis contra nosotros? 
8Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la 

mañana pan hasta saciaros; porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con 

que habéis murmurado contra él; porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras 

murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. 
9Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos 

a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. 
10Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el 

desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. 
11Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 
12Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel; háblales, diciendo: Al caer 

la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy 

Jehová vuestro Dios. 
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Introducción 
 

❖ Debemos entender algo importante y es que la murmuración no es contra los 

hombres, sino contra Dios. A continuación, se lo puedo confirma por la palabra 

de Dios. Veamos (Éxodo 16:8): 

8Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la 

mañana pan hasta saciaros; porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones 

con que habéis murmurado contra él; porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras 

murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. 

❖ El apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo las siguientes palabras: 

 
12Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 

palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. (1 Timoteo 4:12). 

 

❖ La palabra griega traducida “ejemplo” es “tipos o tupos” que significa “modelo, 

imagen, ideal o patrón”. Un servidor o ministro de Jesucristo debe ser un modelo 

o ejemplo a seguir. 

 

❖ Cuando Pablo le dijo; “… sino sé ejemplo de los creyentes…” le estaba tratando 

de decir “…Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos…”. 

 

❖ Timoteo tenía la responsabilidad y el compromiso de ser: 

 

▪ Modelo 

▪ Imagen 

▪ Patrón 

▪ Diseño 

▪ Ideal para el demás cristiano. Lo mismo usted y yo debemos ser modelo y 

ejemplos para los demás. 

 

❖ Jesucristo dijo en (Juan 9:5): 

5Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. 

 

❖ Mi Padre Celestial no trabaja con personas ORES. ¿sabe usted quienes son 

las personas ORES?  

▪ Habladores 

▪ Calumniadores  

▪ Murmuradores. En pocas palabras Dios no trabaja con CHISMOSOS. 

 

Dile al que está a tu lado; 
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¡Espero que no seas una persona con el ministerio ORES! 

❖ El hombre y la mujer de Dios debe hablar y tener un lenguaje alineado al cielo. 

Es decir, hablar conforme a las palabras del Reino. 

Diga conmigo; 

Quiero ser como el rey Salomón sabio 

Quien de ustedes quiere ser como el rey Salomón; 

Tener 700 mujeres y 300 concubinas 

 

❖ El rey salomón dijo en (Proverbio 8:8): 

6Oíd, porque hablaré cosas excelentes, Y abriré mis labios para cosas rectas. 
7Porque mi boca hablará verdad, Y la impiedad abominan mis labios. 
8Justas son todas las razones de mi boca; No hay en ellas cosa perversa ni 

torcida. 
9Todas ellas son rectas al que entiende, Y razonables a los que han hallado 

sabiduría. 

❖ Tenemos que hablar palabras: 

▪ Sabias 

▪ Excelentes 

▪ Rectas 

▪ Integras 

▪ Justas 

▪ Buenas 

▪ Santas 

 

❖ La Biblia enseña que hay cosas que Dios: 

▪ Aborrece 

▪ Odia 

▪ Menosprecia. Es decir, el pecado, la iniquidad, la maldad y las 

trasgresiones. 

 

❖ El hombre más sabio del mundo dijo en (Proverbio 6:16-19): 

 
16Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: 
17Los ojos altivos, la lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre 

inocente, 
18El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para 

correr al mal, 
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19El testigo falso que habla mentiras, Y el que siembra discordia entre 

hermanos. Amonestación contra el adulterio 

 

❖ 6 cosas y hasta 7 que Dios aborrece, odia y menosprecia de ti y de mí: 

 

1. Los ojos altivos, 

2. La lengua mentirosa,  

3. Las manos derramadoras de sangre inocente, 

4. El corazón que maquina pensamientos inicuos,  

5. Los pies presurosos para correr al mal, 

6. El testigo falso que habla mentiras, Y  

7. El que siembra discordia entre hermanos. Amonestación contra el adulterio 

 

❖ El temor de Jehová es que usted y yo aborrezcamos el mal. Es decir: 

▪ La Soberbia 

▪ La Arrogancia,  

▪ El Mal Camino, Y  

▪ La Boca Perversa, Aborrezco. (Proverbio 8:13): 

13El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal 

camino, Y la boca perversa, aborrezco. 

 

❖ La boca produce lo que está sembrado en el corazón del hombre. Veamos un 

concejo espiritual de Salomón (Proverbio 10:31): 

31La boca del justo producirá sabiduría; Mas la lengua perversa será cortada. 
32Los labios del justo saben hablar lo que agrada; Mas la boca de los impíos 

habla perversidades. 

 

❖ Pablo le dijo a la iglesia de Filipo dos cosas. Pero el detalle que ya no está 

Pablo, pero estoy yo Luis Romero, tampoco está la iglesia de Flipo, pero esta 

la iglesia MAS. Visualicemos (Filipenses 2:14): 

14Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 

❖ La Biblia nos enseña que para hospedar a alguien hay que hacerlo sin 

murmuración. Veamos lo que dijo mi hermano (1 Pedro 4:9): 

9Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. 

 

❖ Cuantos de ustedes aman la vida. Ahora cuantos de ustedes quieren ver días 

buenos. Bueno a continuación, visualizaremos los siguientes concejos 
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espirituales. Observemos lo que dijo el Apóstol Pedro en su primera carta 

universal. (1 Pedro 3:10): 

10Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, Refrene su lengua de mal, 

Y sus labios no hablen engaño; 
11Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala. 

 

❖ El hermano Pedro nos dejó 5 concejos espirituales para implementarlo en 

nuestras vidas: 

 

1. Refrene su lengua de mal, Y  

2. sus labios no hablen engaño; 

3. Apártese del mal, y  

4. haga el bien;  

5. Busque la paz, y sígala. 

 

❖ Hoy en día cantidades de cristianos ¡CLARO NO VINIERON HOY! que están 

irritando a Dios en: 

 

▪ Las Conversaciones 

▪ Las palabras 

▪ El lenguaje o el vocabulario. 

 

¡Sabe porque usted y yo vivimos! 

Quiere saber 

❖ El evangelista Mateo lo expresa en el capítulo (4:4): 

4Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios. 

 

Diga conmigo; 

Mi lengua manifiesta lo que en mi corazón 

❖ Dime como esta tu corazón y te diré que hablara tu boca. 

 

❖ El que vive conectado con los murmuradores, terminara desconectado de las 

cosas de Dios. 

 

▪ La boca revela el contenido del corazón. 
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▪ La gente murmuradora no compagina con Dios 

 

❖ Hoy en día debemos tener en cuenta algo extraordinariamente poderoso, y el 

profeta Isaías nos lo revela. Observemos (Isaías 55:11): 

11así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará 

lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 

❖ Tus palabras sean positivas o negativas, no regresaran a ti vacías, sino que 

causaran: 

 

▪ Reacciones 

▪ Efectos 

▪ Causas 

▪ Acciones 

▪ Consecuencias 

▪ Bendiciones 

▪ Maldiciones 

▪ Impactos 

▪ Caos 

 

❖ Jesucristo le llamo a los Fariseos ¡Generación de víboras! Por lo que había en 

su corazón y manifestaba su boca. (Mateo 12:34-37) 

34¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? 

Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 
35El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el 

hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. 
36Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella 

darán cuenta en el día del juicio. 
37Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado 

 

❖ Mi hermano Santiago nos enseña algo poderoso en las Sagradas Escrituras. 

Veamos (Santiago 1:19): 

19Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 

hablar, tardo para airarse; 
20porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
21Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con 

mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 
22Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos 

a vosotros mismos. 
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23Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es 

semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 

 

❖ La lengua es tan perversa que Dios le dedico un capitulo completo a este 

miembro. Veamos (Santiago 3:5-10): 

1Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que 

recibiremos mayor condenación. 
2Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es 

varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. 
3He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos 

obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. 
4Mirad también las naves; aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, 

son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. 
5Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. 

He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! 
6Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre 

nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, 

y ella misma es inflamada por el infierno. 
7Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del 

mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana; 
8pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser 

refrenado, llena de veneno mortal. 
9Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que 

están hechos a la semejanza de Dios. 
10De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no 

debe ser así. 
11¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? 
12Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así 

también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. 

 

❖ Todos de una forma o por un motivo hemos caído en el pecado de la 

murmuración. La Biblia nos enseña que hacer si hemos murmurado. Veamos 

(Éxodo 16:9): 

9Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos 

a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. 


