
Si tu cónyuge está cometiendo algo que te está 
afectando seriamente, es bueno y esencial 
comunicarlo y dárselo a conocer para que vea el 
daño tan grave que te está causando. En esta 
lección no estamos hablando en contra de la 
comunicación que debe haber en la pareja, sino 
que estamos hablando en contra de una actitud 
quejumbrosa, criticona y amargada. Cuando 
somos así de negativos, hasta el Espíritu Santo 
que está dentro de nosotros se ve afectado. No 
por nada Efesios 4:30-32 dice: “Y no contristéis 
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 
sellados para el día de la redención. Quítense 
de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería 
y maledicencia, y toda malicia.  Antes sed 
benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo”. 

Dios quiere que resolvamos los conflictos que 
tenemos en el hogar; pero muchas veces es el 
miembro criticón el del problema o el que hace los 
problemas más grandes. Si tú estás lleno de 
crítica contra los demás, haz lo siguiente: 

Arrepiéntete y pídele perdón a Dios, ya que el rol 
de criticón, Dios no se lo ha dado a ningún 
miembro de la familia. El rol de cada uno está 
sintetizado en Colosenses 3:18-20, que dice: 
“Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, 
como conviene en el Señor. Maridos, amad a 
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con 
ellas.  Hijos, obedeced a vuestros padres en 
todo, porque esto agrada al Señor”. ¿Quién 
tiene el rol de criticón? ¡Nadie! Ya tenemos 
suficiente tarea con nuestro propio rol, ¿a poco 
no? Efesios 5:21 en adelante, habla más del rol 
entre el marido y la mujer, y concluye diciendo: 
“Por lo demás, cada uno de vosotros ame 
también a su mujer como a sí mismo; y la 
mujer respete a su marido” (v.33). 

Es importante que no solamente obedezcas el rol 
que Dios te asignó a ti, sino que también te 
arrepientas de tu amargura, porque si no, las 
consecuencias son devastadoras. Hebreos 
12:14-15 dice: “Seguid la paz con todos, y la 
santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad 
bien, no sea que alguno deje de alcanzar la 
gracia de Dios; que brotando alguna raíz de 
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean 
contaminados”. 

Una vez que te has arrepentido de tu amargura y 
has tomado de buena gana tu rol, amablemente 
explícale a tu cónyuge el problema. Si eso no 
funciona, acérquense con un consejero cristiano o 
a un matrimonio ejemplar de la iglesia, para que 
ambos puedan escuchar de ambos lados sus 
conflictos, y así puedan resolverlos lo más bíblica-
mente posible. 

Es muy importante que evites ser un criticón, ya 
que entre más critiques a tu cónyuge (aunque 
sólo lo hagas en tu mente) tu desamor por tu 
cónyuge va a crecer. Así como te enamoraste de 
tu cónyuge por andar pensando constantemente 
en sus virtudes, de la misma manera lo vas a 
aborrecer, si sólo piensas en sus defectos. Mejor 
obedezcamos Colosenses 3:12-14, que dice: 
“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, 
santos y amados, de entrañable misericordia, 
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, 
de paciencia;  soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros.  Y 
sobre todas estas cosas vestíos de amor, que 
es el vínculo perfecto”. 

Si quieres tener un mejor hogar: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

YouTube: IglesiadecristoMD 

¡No seas criticón! 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco Railey} 

!  

Obviamente esta exhortación va para ambos 
géneros, ya que lamentablemente tanto los 
hombres como las mujeres, abandonamos la 
beneficiosa práctica de dar buenos consejos 
cuando se nos pide, y desarrollamos la mala 
costumbre de volvernos unos criticones de todo lo 
que nuestro cónyuge hace. 

Hay bastantes razones por las que un matrimonio 
llega a destruirse; pero últimamente, y después de 
muchos años de estudio, dicen que la razón 
número uno es la crítica. 

Y obviamente no se están refiriendo a lo que unos 
llaman “crítica constructiva”, lo cual no es más 
que un buen consejo; sino que se están refiriendo 
a esas críticas que no ayudan ni alientan a nadie. 

Imagínate que ya pasó el período de la “Luna de 
Miel” de tu matrimonio y comienzas el día 
escuchando lo siguiente: “No me dejaste dormir 
toda la noche por tus ronquidos”. “Te robaste las 
sábanas”. “Tuve una pesadilla contigo”. “No te 
acerques que te apesta el aliento”. “No te vayas a 
tardar en el baño”. “No prendas la luz”. “No hagas 
ruido”. “Ya no hay café”. “Dejaste los platos 
afuera”. “No dejaste las llaves en su lugar”. 
Imagínate escuchar eso todos los días. 



Luego, una vez que vuelven a verse: “¿Dónde 
estuviste?”. “¡Ay qué fastidiosa!”. “¿Por qué no me 
contestaste?”. “De seguro que no hiciste nada en 
todo el día”. “La casa está igual de tirada” “Estás 
bien ojerosa”. “Y tu bien canoso”. “Ya párale al 
Facebook” “Deja de hacer tanto ruido al masticar”. 
“Algo le falta a la comida”. “No te la comas”. 

Después: “Te faltó lavar las hoyas”. “Tu hijo anda 
así por tu culpa”. “Ay, ya báñate!” “No le pusiste 
suavizaste a la ropa”. “No cortaste la grama”. “No 
sacaste la basura”. “Se te olvidó comprar lo que te 
pedí”. “No me diste lo suficiente”. “El carro no 
sirve”. “Tú no sabes manejar”. 

Imagínate cuántas críticas podemos decir al día. 
Por un lado, unas críticas se disfrazan de ser sólo 
una observación o una simple queja; pero no 
dejan de ser una constante crítica contra el otro. Y 
en el otro extremo, hay críticas que son tan 
fuertes que generan pleitos, insultos, rencores y 
hasta la desintegración familiar. 

Hablando primero de las críticas continuas de una 
mujer, Proverbios 19:13 dice: “Dolor es para su 
padre el hijo necio, Y gotera continua las 
contiendas de la mujer”. Proverbios 27:15 dice: 
“Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer 
rencillosa, son semejantes”. ¿A quién le gusta 
escuchar una gotera continua en medio de la 
noche? ¡Plum! ¡Plum! ¡Plum! ¡Plum! Ahora 
imagínate una gotera cayéndote en la cara desde 
el techo. Cualquiera perdería la paciencia. 

¿Sabían ustedes que hay quienes hasta se 
atreven a impacientar desmedidamente a sus 
cónyuges para que les peguen, y así poder llamar 
a las autoridades y demandarlos por abuso? Todo 
abuso es malo, incluyendo el abuso verbal. Los 
cristianos no debemos participar en nada de ello. 
Al desear compartir tu descontento, no sustituyas 
el buen diálogo con criticas desalentadoras. 

Y así como la constante crítica de una mujer 
puede desalentar tremendamente el espíritu de su 
marido. La constante crítica de un hombre puede 
lastimar profundamente el corazón de su mujer. 

1Pedro 3:7 d ice: “Vosotros, maridos, 
igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando 
honor a la mujer como a vaso más frágil, y 
como a coherederas de la gracia de la vida, 
para que vuestras oraciones no tengan 
estorbo”. Hazte una pregunta: ¿Si a tu mujer no 
la trataras como tu mujer, sino como a una 
hermana de la iglesia, la tratarías peor o mejor? 

¿Le dirías a tu hermana en Cristo: “¡Ay que susto! 
cuando la vez sin maquillaje? ¿O si se maquilló 
de más: “¡Pareces payaso!”? ¿Le dirías a la 
hermana: “Qué desabrida está la comida” o peor: 
“La hace mejor mi mamá”? “A ver cuando 
aprendes a lavar la ropa”. “Parece que ni la 
planchaste”. “Este vaso te quedó sucio”. 

No, si en vez de eso, estaríamos diciéndole a la 
hermana: “No se preocupe, se ve mejor sin 
maquillaje”. ¿Y si está maquillada de más? 
Silencio, no diríamos nada. De su comida 
diríamos: “Qué rica está la comida” y despistada-
mente pediríamos la sal, y le diríamos: “Usted 
cocina como mi mamá”. De la ropa, le diríamos: 
“No se moleste, yo la lavo” y diríamos lo mismo de 
la plancha. Y el vaso lo limpiaríamos con salivita. 

Y es que a veces el hombre cree que con sólo 
cumplir con sus deberes económicos, ya es un 
buen marido; pero mientras no trate a su esposa 
con amor, cariño y ternura; no está cumpliendo 
del todo. Colosenses 3:19 dice: “Maridos, amad a 
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con 
ellas”. Efesios 5:28b dice: “El que ama a su 
mujer, a sí mismo se ama”. Y creo que lo 
contrario también es cierto: El que maltrata a su 
mujer, a sí mismo se aborrece. 

Ahora bien, lamentablemente algunas mujeres 
también saben cómo maltratar a un hombre 
verbalmente. No dejan de quejarse contra él como 
si ellas fueran sus mamás, y los desalientan hasta 
llevarlos al Seol. De por sí viene de un trabajo 
bien pesado, todo afligido y sintiéndose bien mal 
porque lo trataron como una basura en el trabajo, 
y llega a la casa sólo para recibir más crítica de su 
jefa… digo, de su esposa. ¡No se vale! No se vale 
y a Dios no le agrada esa pésima actitud de una 
mujer contra su marido. Pero cuando una mujer, 
en vez de ser una “gotera continua”, se comporta 
como una ayuda idónea, hasta Dios la estima 
más. Hablándole a las mujeres, 1Pedro 3:3-5 
dice: “Vuestro atavío no sea el externo de 
peinados ostentosos, de adornos de oro o de 
vestidos lujosos,  sino el interno, el del 
corazón, en el incorruptible ornato de un 
espíritu afable y apacible, que es de grande 
estima delante de Dios. Porque así también se 
ataviaban en otro tiempo aquellas santas 
mujeres que esperaban en Dios, estando 
sujetas a sus maridos”. No seas de esas 
mujeres que abandonan lo que Dios tiene en alta 
estima, y se enfocan nada más en lo externo. 

En vez de decirle a tu marido: “Llegaste tarde”, 
dile “Gracias a Dios que llegaste con bien”. En vez 
de decirle: “Pues ya se cerró la cocina”, dile: 
“Ahorita te caliento la comida mi amor”. En vez de 
recibirlo con una larga lista de demandas, recíbelo 
con un abrazo, con un beso, con unas caricias, 
con un masajito, con un “¡te extrañé!”. No quieres 
que tu marido sea uno de esos hombres que 
odian llegar a la casa, que hacen lo que sea con 
tal de no llegar, hasta un accidente si es 
necesario. Pero cuando la mujer tiene un espíritu 
afable y apacible, y una alma tierna y sumisa, el 
marido llega como cohete a su casa, y ni se 
despidió ni se acordó de sus amigos. Hasta le trae 
flores o la invita a cenar afuera.


