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La Batalla en el 
Matrimonio «Las 

quejas constantes»
Sermón Bíblico por: Luis Felipe Torres Muñoz

Introducción
Col 3:13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otrossi alguno tuviere queja 
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.

Esto se ha convertido en rutina en algunas relaciones, la queja constante de porque 
hizo, de porque no hizo, si estuvo bien o mal, etc. Sin temor a equivocarnos, esto se ha 
convertido en una manera de deteriorar la relación y demostrar que no nos interesa, o 
poco nos insteresa la otra persona.

Cuando amamos de verdad y nos interesa la otra persona, no estaremos haciendo esto, 
solo buscaremos comunicar nuestras necesidades a nuestra pareja y resolverlas juntos. 
Recuerde siempre buscar un punto de mutuo acuerdo frente a la necesidad expresada.

Veamos ¿Qué es la queja?
La expresión de un reclamo o descontento, por lo general en contra de las acciones y 

actitudes de los demás, incluyendo de Dios mismor.

No conviene quejarnos, a Dios no le agrada las personas quejumbrosas, y menos 
cuando estas solo se dedican a esto. Las quejas son un arma letal, que enfría el corazón y 
rompe la confianza entre ambos cónyuges.

Núm 11:1 Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó Jehová, y ardió su ira, 
y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento.

1Co 10:10-11 10Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el 
destructor. 11Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos 
a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.

Ahora, veamos un poco más sobre las quejas.

Quejas malas
Podemos decir que existen quejas malas y quejas buenas, todo esto siempre deberá 

ser soportado con la palabra de Dios, con la justicia de Dios.

La mayoría de quejas en los matrimonios siempre tienen un fundamento malo. Estas 
quejas provienen por no satisfacer deseos carnales, deseos de esta vida. Los esposos 
se quejan porque sus esposas no los satisfacen, o molestan demasiado con reclamos 
frecuentes. Las esposas se quejan por no tener lo suficiente o que su esposo no cumple 
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con sus caprichos. Pero ojo, preguntemos lo siguiente: ¿Son estas quejas validadas por 
Dios, por Su palabra?

Recordemos que el pueblo de Israel se quejaba constantemente, y esta queja desagrado 
a Dios. ¿Por qué? Porque dichas quejas no erán justas. Tenían todo, libertad, promesas, 
protección, alimento, agua y todo lo demas; pero buscaban cualquier detalle para usar y 
quejarse ante Dios.

Ejemplos de quejas injustificadass: Éx 17:3 Ver también Éx 14:11–12; 15:24; 16:2–3; Hch 
18:14–15.

Las Escrituras denuncian las quejas injustificadas: Flp 2:14 Ver también Is 40:27; Lm 
3:39; Stg 5:9; 1 P 4:9.

Quejas buenas
Tratare de ser muy objetivo en este punto, ya que alguien puede ver que su queja es 

justificada por la palabra de Dios.

Examinemos primero algunos versos:

Col 3:21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos,para que no se desalienten.

Pro 21:19 Mejor es morar en tierra desierta Que con la mujer rencillosa e iracunda.

“NTV Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos”.

Mar 3:24-25 24Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. 25Y 
si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.

Pro 27:15-16 15Gotera continua en tiempo de lluvia Y la mujer rencillosa, 
son semejantes; 16Pretender contenerla es como refrenar el viento,  
O sujetar el aceite en la mano derecha.

Sería muy sabio considerar estos versos, antes de justificar nuestras quejas.

Las quejas buenas son aquellas que buscan promover el cambio, el crecimiento del 
cónyuge y se hacen directamente al cónyuge. Las quejas buenas se carcaterizan por ser 
parte de la privacidad de los esposos, estas no salen hacia afuera, solo estan entre la 
relación matrimonial y son puestas como oportunidad para fortalecer la relación.

Ejemplos de quejas justificadas: Hch 6:1 Ver también Gn 21:25; 2 Sm 15:2–4.

Conclusión
Cuide mucho su actitud con su cónyuge, quejarse de él o ella delante de otros solo 

refleja inmadurez en usted. sí existe algo que no le agrada, hablelo con su cónyuge 
directamente, nunca lo haga a espaldas de su cónyuge, esto rompera la confianza y que 
se requiere en la relación matrimonial.
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