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LAS COMPARACIONES  
 

2-7-19 
 
Mirar al otro y pensar que su vida es mejor que la propia es un habito muy frecuente, 
en especial en la era de las redes sociales. Cada día en la vía pública, en el colegio, 
uno siempre ve personas más lindas, más inteligentes, más delgadas o con mejores 
autos. Más exitosas o que viajan más. Sin embargo, la comparación constante con 
los demás debe evitarse.  
 
Una de las mayores equivocaciones que solemos cometer los humanos es entrar 
en el terreno de las comparaciones. 
 
Tener una imagen equivocada de uno mismo puede llevar por un largo camino de 
sufrimiento y malestar. Por eso es tan importante tener en claro los riesgos y 
consecuencias que provoca hacer comparaciones.  
 
Si nos comparamos con alguien que está peor que nosotros, automáticamente nos 
sentimos bien, pero si la comparación resulta negativa, el malestar aparece al 
instante.  
 
Las comparaciones son perjudiciales. Cada ser humano tiene sus virtudes y 
defectos, unos brillamos en unas cosas y otros en otras. No debemos compararnos 
con nadie porque somos únicos e irrepetibles, al compararnos con los demás 
dañamos nuestra seguridad y amor propio. 
 
¿compararías a un pájaro con un pez? Sería erróneo son dos especies diferentes y 
si las valoramos por la capacidad de volar, claramente el pájaro sería el mejor, pero 
si las comparamos por la capacidad de estar bajo el agua, el pez saldría victorioso.  
 
2Co 10:12 Jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. 
Compararse con uno mismo es una tontería.  
2Co 10:13 Tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. Si de algo voy a sentirme 
orgulloso, es del trabajo que Dios me mandó hacer. ¡Y ustedes son parte de ese 
trabajo!  
BLS 
 
En este pasaje Pablo habla de que las comparaciones no son correctas. En lugar 
de compararnos unos con otros debemos darle gracias a Dios por nuestras virtudes 
y trabajar en nuestras debilidades.  
 
Creo que no compararíamos a un pájaro con un pez porque sabemos que son 
especies distintas, pero si comparamos a las personas. Pero cada persona tiene su 
propia esencia.  
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Tenemos que aprender a corregir los errores que cometemos al comparar a las 
personas ya que eso puede dañarles el corazón. 
 
Veamos algunas áreas donde solemos comparar a las personas.  
 

• Comparamos a los hijos 

• Se compara al conyugue  

• Las comparaciones en el trabajo  

• Se comparan estilos de vida  

• La suegra compara a las nueras o yernos  

• Se comparan los viajes realizados 

• Se comparan las iglesias  

• Se comparan el tipo de negocio  
 
Y así podemos seguir mencionando muchas otras cosas en donde cometemos el 
error de compararnos unos con otros.  
 
Rom 12:3 Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean 
mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la 
capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo.  
Rom 12:4 El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas 
tienen la misma función.  
BLS 
 
Para no caer en el error de compararnos debemos de hacer lo siguiente. 
 

• Vernos como Dios nos ve 

• Valorar nuestras virtudes 

• Trabajar en nuestros defectos  

• Poner a trabajar a cada uno en el área donde mejores virtudes tenga  

• Ser agradecidos con Dios  

• Dejar la queja  
 
No debemos de olvidarnos que la comparación nos hace sentir superiores o 
inferiores a los demás es por eso que debemos de evitar las comparaciones a donde 
quiera que vayamos.  


