
 

APRENDIENDO A SOPORTAR LA CRÍTICA 
(Stgo.3:1) 

Por Jesús Conrado Jiménez T.  
 

INTRODUCCIÓN  
1. Santiago está hablando de lo que le sucede a aquellos que enseñan a otros 
2. Recibiremos mayor condenación 
 a. Condenación significa juicio, es decir ser sometidos a juicio  
 b. En otras palabras están expuestos a la vista de todos  
3. En otras palabras están expuestos a ser criticados por los demás  
4. En un sentido general, todos los que sirven en la iglesia están expuestos al  
    juicio o crítica de los demás 
5. Los cristianos somos mandados a usar nuestros talentos para servir a la  
    hermandad 
6. Como consecuencia lógica, su trabajo será sometido a juicio, es decir pasaran  
    por el proceso de la crítica 
7. Cuando alguien es criticado pueden pasar alguna de tres cosas 
 a. Que se vaya de la iglesia 
 b. Que deje de usar sus talentos y por ende deja de servir 
 c. Que aprenda a soportar la crítica 
8. Este último es lo que cada cristiano debemos hacer 
9. ¿Qué debemos hacer para aprender a soportar la crítica? 
I. ENTENDER QUE TODO EL QUE HACE ALGO, ESTÁ EXPUESTO A LA  
   CRÍTICA  
 A. Somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres (2Cor.3:2) 
  1. Nuestra vida está expuesta en todos los aspectos 
   a. Personalmente  
   b. Familiarmente 
   c. Siempre seremos expuestos por el hecho de ser cristianos 
  2. Nuestro trabajo secular está expuesto 
   a. Las personas esperan que vivamos como cristianos 
   b. Las personas esperan respeto, honestidad, etc. 
  3. Nuestro trabajo espiritual está expuesto 
   a. Lo que hacemos para Dios, la iglesia lo está viendo 
   b. La hermandad verá como nos comportamos  
 B. Nuestra obra en la iglesia siempre será sometida a juicio (Stgo.3:1) 
  1. Entre mas hagamos, mas seremos sometidos a juicio 
  2. Cada cosa que hagamos, alguien la va a evaluar 
  3. Somos evaluados por los mismos cristianos 
   a. La iglesia en Jerusalén evaluó el trabajo de atender a las  
       viudas (Hch.6:1) 
   b. Ellos fueron hallados faltos  



  4. Somos evaluados por los incrédulos   
   a. Pedro y Juan fueron criticados por predicar el evangelio  
       (Hch.5:28) 
   b. Pablo y Silas en Tesalónica fueron criticados de trastornar 
       al mundo entero (Hch.17:6) 
 C. Aprender a soportar la crítica empieza por reconocer que estamos  
               expuestos a la crítica 
II. ENTENDER QUE NADIE ES PERFECTO PARA NO COMETER ERRORES 
 A. No debemos tener un más alto concepto de sí mismos que el que se  
              debe tener (Rom.12:3) 
  1. Una forma de tener un concepto más alto de sí mismo es pensar  
      que todo lo que hacemos lo hacemos bien 
   a. En la vida personal (Familias, Trabajo, etc.) 
   b. En la vida espiritual (iglesia)  
  2. Es tomar una actitud de arrogancia imaginando que no tengo  
      nada que corregir (Fil.3:12-14) 
  3. Es pensar que no hay nadie que pueda corregirme porque me  
      considero superior a todos los demás (Fil.2:3) 
 B. Debemos pensar de sí mismos con cordura (Rom.12:3) 
  1. Con cordura (sofroneo) significa con una mente sana  
  2. Una mente sana piensa que tiene limitaciones 
   a. Conforme a la medida que Dios repartió a cada uno 
   b. Hay cosas para las que Dios no nos capacitó 
  3. Una mente sana reconoce que puede estar equivocado 
  4. Una mente sana reconoce que hay cosas que no puede ver 
 C. Hay cosas que debemos quitar para entender que soy imperfecto 
  1. La Arrogancia 
  2. El Orgullo 
 D. Aprender a soportar la crítica incluye reconocer que estamos expuestos  
      a cometer errores 
III. ENTENDER QUE SE DEBE APROVECHAR LA CRÍTICA PARA MEJORAR  
 A. Toda Crítica es digna de ser considerada (1Tes.5:21) 
  1. Reflexione los comentarios profundamente 
  2. Reflexione en ellos sin ningún prejuicio 
  3. Reflexione en ellos con humildad y mansedumbre 
  4. Considere la persona que está emitiendo la crítica 
   a. Honestidad, fidelidad y sobriedad de la persona 
   b. Hay personas que no tienen una autoridad moral para ello 
  5. Determine si esa crítica tiene motivos correctos o no 
   a. Hay crítica destructiva 
   b. Hay crítica constructiva 
 B. Identifique la Crítica Constructiva 
  1. Es la crítica que es para nuestra edificación (Rom.15:2) 



   a. Debemos buscar lo que es bueno para la edificación de la  
                 hermandad 
   b. Esto incluye el hacer ver los errores a nuestros hermanos 
   c. Pablo le recriminó a Pedro su actitud equivocada (Gal.2:11) 
  2. Es la crítica que está basada en el amor por los hermanos  
      (Prov.16:6) 
  3. Es la crítica que está basada en el entendimiento que debemos  
      ayudar a la hermandad a corregir sus errores (1Tes 5:14) 
  4. Es la crítica que está basada en el entendimiento que debemos  
      animar a la hermandad a seguir haciendo bien (1Tes 5:12) 
 C. Aprender a soportar la crítica incluye que aceptemos la crítica           
     constructiva como un medio para mejorar 
IV. ENTENDER QUE EN LA CRÍTICA ES DESTRUCTIVA, SE DEBE TOMAR  
     EL EJEMPLO DE CRISTO  
 A. Cristo fue criticado en su ministerio (Mat.12:14) 
  1. Fue criticado con el propósito de destruirle 
  2. Es decir, esto era un tipo de crítica destructiva 
 B. Fue acusado injustamente de varias cosas 
  1. Comilón y bebedor (Mat.11:19) 
  2. De violar el sábado  
  3. Comer con publicanos y pecadores (Mar2:6) 
  4. Engañador (Mat 27:63) 
  5. Hacer milagros por Belzebú (Mat 12:24) 
 C. ¿Cómo Jesús reaccionó a la crítica?  
  1. No con violencia (1Ped. 2:23) 
  2. No abandonó su ministerio (1Ped.2:24) 
 D. Nosotros debemos seguir su ejemplo (1Ped.2:21) 
 E. Así debemos soportar la crítica destructiva 
CONCLUSIÓN 
1. ¿Qué haremos cuando seamos criticados en lo que hacemos? 
2. Siempre habrá 3 opciones: 
 a. Que se vaya de la iglesia 
 b. Que deje de usar sus talentos y por ende deja de servir 
 c. Que aprenda a soportar la crítica 
3. Para aprender a soportar la crítica necesitamos 
 a. Entender que al hacer algo estamos expuestos a la crítica 
 b. Entender que nadie es perfecto para no cometer errores 
 c. Entender que se debe aprovechar la crítica para mejorar 
 d. Entender que al ser criticados injustamente debemos seguir el ejemplo  
 de Cristo 
4. Hagamos el esfuerzo para aprender a soportar la crítica!!!! 


