
TEMA: QUE LAS CRITICAS NO AFECTEN SU TRABAJO EN EL SEÑOR. 

TEXTO: MARCOS.14:3-5. 

INTRODUCCIÓN: 

Y estando El en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, 

vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de 

nardo puro; y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús.  

V.4. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿Para qué 

se ha hecho este desperdicio de perfume?  

V.5. Porque este perfume podía haberse vendido por más de trescientos 

denarios, y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían.  

Vemos aquí la historia de una mujer que hizo algo por Jesús. 

Pero fue criticada por lo bueno que hizo para El Señor. 

Lamentablemente muchos podemos ser como los que criticaban a esta 

mujer. 

Pero mejor seamos como María que hizo lo que ella podía. 

Marcos.14:8. Ella ha hecho lo que ha podido; se ha anticipado a ungir mi 

cuerpo para la sepultura. 

Lamentablemente no hacemos ni dejamos hacer. 

Estos discípulos no lo hicieron, pero si estaban presto a criticar a esta 

mujer. 

Lo mismo paso cuando unos echaban fuera demonio. 

Marcos.9:38. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios 

en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. 

Ellos querían impedir la obra que estos hombres estaban haciendo para 

El Señor. 

Jesús les responde: 



Marcos.9:39. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, porque no hay nadie 

que haga un milagro en mi nombre, y que pueda enseguida hablar mal 

de mí. 

No debemos de impedir a aquellos que hacen la obra del Señor. 

Que Usted no quiere hacer. 

Por ejemplo: 

Algunos están predicando el evangelio. 

Y algunos van a criticar es que esos no tienen nada que hacer por eso lo 

hacen. 

Cuando es mandamiento de Dios predicar el evangelio. 

Todos tenemos esta responsabilidad. 

Mateo.16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 

toda criatura.  

¿Lo está haciendo Usted hermano o hermana? 

Si no lo está haciendo entonces no critique a quienes lo están haciendo. 

Porque es una responsabilidad de todos en todo tiempo y lugar. 

II Timoteo.4:2. Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. 

Ay de mi sino anuncio el evangelio. 

I Corintios.9:16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué 

gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo; pues ¡ay de mí si no 

predico el evangelio! 

María está a los pies de Jesús escuchando la palabra de Dios. 

Lucas.10:39-40. Y ésta tenía una hermana llamada María, la cual, 

habiéndose sentado a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. 

Pero fue señalada por su hermana de que no estaba haciendo nada.  



V.40. Pero Marta se afanaba en muchos servicios; y presentándose de 

repente, dijo: Señor ¿no se te da nada que mi hermana me ha dejado sola 

para servir? Dile, pues, que me ayude.  

Pero eso no afecto a María ella siguió haciendo lo más importante. 

V.42. mas una sola cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, 

que no le será quitada. 

Muchos son los que van a criticar para que estudiar tanto. 

Para que tantas reuniones entre semana. 

Pero debemos estar ocupado en la lectura. 

I Timoteo.4:13. Entretanto que llego, ocúpate en la lectura de las 

Escrituras, la exhortación y la enseñanza.  

Dediquemos tiempo para la palabra de Dios. 

Muchos van a criticar cuando visitamos a los enfermos. 

Santiago.1:27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y 

Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y 

guardarse sin mancha del mundo.  

Es un mandamiento de Dios ayudar y visitar a nuestros hermanos que 

están sufriendo. 

Pero siempre abra quienes estén criticando y señalando. 

Así como lo hacían los fariseos con Jesús. 

Mateo.9:10. Y sucedió que estando El sentado a la mesa en la casa, he 

aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se 

sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos.  

Pero los fariseos criticaron lo que Jesús estaba haciendo. 

V.11. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué 

come vuestro Maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores?  

La respuesta de Jesús. 



V.12. Al oír El esto, dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de 

médico, sino los que están enfermos.  

Ellos conocían la ley y como maestros deberían practicarla. 

V.13. Mas id, y aprended lo que significa: "MISERICORDIA QUIERO Y 

NO SACRIFICIO"; porque no he venido a llamar a justos, sino a 

pecadores.  

Hablaban y predicaban sobre la misericordia, pero no la practicaban y 

quienes si la practicaban ellos los criticaban y los condenaban como que 

están haciendo algo malo. 

Lamentablemente muchos no tienen la cualidad de ser hospitalario. 

Hebreos.13:2. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella 

algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.  

Pero sin son rápidos para criticar a quien lo hace. 

Filipenses.2:14. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, 

I Pedro.4:9. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin 

murmuraciones.  

Es un mandamiento ser hospitalario. 

¿Lo está haciendo Usted? 

Y sino: 

¿Por qué NO? 

Y si no lo hace no critique a los que si están dispuesto hacerlo. 

Mas bien busquemos la manera de cumplir esta responsabilidad. 

Muchos van a criticar su pasado. 

Hechos.9:21. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y 

decían: ¿No es éste el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este 

nombre, y el que había venido aquí con este propósito: para llevarlos 

atados ante los principales sacerdotes?  

El apóstol Pablo fue criticado después de su conversión. 



Pero eso no lo desanimo. 

Las críticas no le deben afectar su trabajo en El Señor. 

Lo que El apóstol Pablo fue en pasado. 

I Timoteo.1:12-13. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha 

fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio; 

El daba gracias porque Dios lo tenía por fiel. 

Aunque para mucha gente Él podía seguir siendo. 

V.13. aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin 

embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi 

incredulidad. 

Pero esos comentarios en ningún momento afectaron el trabajo que El 

apóstol Pablo hizo y hacia para El Señor. 

Mucha gente va querer criticar su pasado pero que eso no afecte su 

trabajo en El Señor. 

I Timoteo.1:16-17. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo 

Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy 

el primero. 

Mas eso debería de motivar a otras personas al cambio y que Dios lo está 

esperando. 

V.17. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el 

primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para 

los que habrían de creer en El para vida eterna.  

Ninguna crítica debe afectar nuestro trabajo para El Señor hermanos y 

hermanas. 

Ya que nuestro trabajo en El Señor no es en vano sino que tiene gran 

recompensa. 

I Corintios.15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, 

constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que 

vuestro trabajo en el Señor no es en vano.  



Lo que Usted siembre eso va cosechar. 

Galatas.6:7-9. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo 

que el hombre siembre, eso también segará.  

V.8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará 

corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 

eterna.  

V.9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos 

cansamos, segaremos.  

Dios a su tiempo le dará su premio su regalo, su galardón. 

Usted dará cuenta a Dios no a las personas. 

II Corintios.5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos 

estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.  

Que nada le afecte su trabajo en El Señor porque Usted dará cuenta a 

Dios no a la gente. 

Por eso siga haciendo lo que Usted puede hacer. 

Así como María que hizo lo que ella podía hacer. 

Marcos.14:8. Ella ha hecho lo que ha podido; se ha anticipado a ungir mi 

cuerpo para la sepultura.  

Haga lo que Usted puede hacer de acuerdo con su talento si tiene uno 

usémoslo. 

Si tiene dos use sus dos talentos. 

Si tiene tres cuatro cinco. 

Mateo.25:14-15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al 

emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes.  

V.15. Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno 

conforme a su capacidad; y se fue de viaje.  

Use su talento no lo esconda por las críticas de los demás. 



V.18. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió 

el dinero de su señor.  

Porque si Usted no lo hace dará cuenta a Dios. 

V.24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: 

"Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste 

y recoges donde no esparciste, 

V.25. y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; mira, aquí 

tienes lo que es tuyo.“ 

¿Cuál va ser la sentencia sino usamos nuestros talentos? 

V.30. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera; allí será el llanto 

y el crujir de dientes.  

Vamos hacer condenado. 

Trabaje para Él Señor. 

CONCLUSION: 

María es un gran ejemplo de imitar para agradar a Dios y hacer su obra. 

Ella hizo lo que estaba en sus manos, aunque fue criticada eso no impidió 

que Ella hiciera lo que hizo para El Señor. 

¿Usted hermano o hermana que está haciendo para El Señor? 

No deje que la crítica afecte su trabajo en El Señor. 

Usted dará cuenta a Dios no a ningún hombre. 

Él es El que le recompensara en el día final. 
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