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Introducción: Hoy comenzaremos una serie de tres partes titulada “Habla vida”. En esta 
serie nos centraremos en el poder de la lengua o el poder de nuestras palabras. 
  
Comenzamos hoy mirando lo que el apóstol Santiago dijo acerca de la lengua, seguido de 
lo que Pablo escribió a los creyentes de Efeso sobre cómo debemos usar nuestro discurso 
para edificar a otros y luego concluiremos nuestra serie con información y sabiduría 
sobre el uso de nuestras palabras en libro de Proverbios. 
  
Con suerte, nuestro tiempo juntos nos ayudará a superar la batalla diaria de someter 
nuestra boca al Espíritu de Dios y vivir una vida de victoria. 
  
De todas las partes físicas de nuestro cuerpo, la lengua es un miembro pequeño, pero lo 
que expresa pueden ser palabras que bendicen y construyen relaciones o palabras que las 
dividen y destruyen. 
  
Punto principal: Nunca debemos pasar por alto el poder de nuestras palabras. Como 
creyentes somos llamados y debemos aprender a usar nuestra boca para “Hablar Vida”. 
  
Este es el punto que el apóstol Santiago quiere que los creyentes entiendan en nuestro 
mensaje de hoy. 
  
Santiago 3:1-12 (NTV) Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en 
la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. 2 Es 
cierto que todos cometemos muchos errores. Pues, si pudiéramos dominar la lengua, 
seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. 

3 Podemos hacer que un caballo vaya adonde queramos si le ponemos un pequeño freno 
en la boca. 4 También un pequeño timón hace que un enorme barco gire adonde desee el 
capitán, por fuertes que sean los vientos. 5 De la misma manera, la lengua es algo 
pequeño que pronuncia grandes discursos. 

Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. 6 De todas las partes del 
cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe 
todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende.  

7 El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, 8 pero nadie 
puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. 9 A veces alaba 
a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia 
imagen. 10 Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos 
míos, ¡eso no está bien! 11 ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua 
amarga? 12 ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid, higos? No, como tampoco 
puede uno sacar agua dulce de un manantial salado.  



Tres puntos clave: 

• La lengua es pequeña pero poderosa 
• La lengua puede causar daño y destrucción 
• La lengua necesita ser entregada a Dios 

 
Antes de que veamos los tres puntos principales, quiero que observe que Santiago deja en 
claro que sus instrucciones no son un llamado a la perfección, sino un llamado a la 
madurez y al crecimiento. 
 
Santiago 3:2 (AMP) Porque todos tropezamos y pecamos de muchas maneras. Si alguien 
no tropieza en lo que dice [nunca dice nada incorrecto], es un hombre perfecto 
[plenamente desarrollado en su carácter, sin defectos graves], capaz de todo y de refrenar 
controlar toda su naturaleza [domesticar sus defectos humanos y debilidades]. 
  
No hay personas perfectas entre nosotros. 
  
Todos tropezamos cuando se trata de nuestras palabras, pero debemos avanzar hacia la 
madurez y aprender a controlar nuestra boca y ponerla bajo el poder y la influencia del 
Espíritu Santo. 
 

1.  La lengua es pequeña pero poderosa. 
 
La lengua es uno de los miembros más pequeños de nuestro cuerpo, pero es el más 
poderoso. Es como un freno en la boca de un caballo o el timón de un barco. 
  
Santiago 3:3-5 (NTV) Podemos hacer que un caballo vaya adonde queramos si le 
ponemos un pequeño freno en la boca. 4 También un pequeño timón hace que un enorme 
barco gire adonde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. 5 De la misma 
manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. 
 
2.  La lengua puede causar daño y destrucción 

 
Santiago 3:6 (NTV) De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es 
un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, 
porque el infierno mismo la enciende.  
 
Ilustración: Durante la Segunda Guerra Mundial, el acorazado a gran escala construido 
por la armada alemana llamado Bismarck fue alcanzado por torpedos británicos en su 
punto más débil: sus timones indefensos. El ataque abrió un enorme agujero en el casco 
del Bismarck y desactivó su mecanismo de dirección. Capaz de navegar solo en grandes 
círculos, el indefenso Bismarck pasó la noche rodeado solo por el océano abierto y el 
enemigo. Aproximadamente 2.000 hombres murieron cuando se hundió en menos de 10 
días después de que comenzara su viaje inaugural. 
(https://www.history.com/news/remembering-the-sinking-of-the-bismarck) 
  



Cuando perdemos el control de nuestra lengua, sufrimos un gran daño. 
  
Las relaciones y las vidas se pueden destruir cuando no controlamos nuestras palabras. 
 
Lo que Jesús dice acerca de la lengua 
 
Mateo 15:11-20 (NTV) Lo que entra por la boca no es lo que los contamina; ustedes se 
contaminan por las palabras que salen de la boca».  12 Entonces los discípulos se 
acercaron y le preguntaron:  —¿Te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo 
que acabas de decir?  13 Jesús contestó:  —Toda planta que no fue plantada por mi Padre 
celestial será arrancada de raíz, 14 así que no les hagan caso. Son guías ciegos que 
conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja.  15 Entonces 
Pedro le dijo a Jesús:  —Explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina 
por lo que come.  16 —¿Todavía no lo entienden?—preguntó Jesús—. 17 Todo lo que 
comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca, 18 pero las palabras que 
ustedes dicen provienen del corazón; eso es lo que los contamina. 19 Pues del corazón 
salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, 
la mentira y la calumnia. 20 Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las 
manos nunca los contaminará. 
 

3.  La lengua necesita ser entregada a Dios 
 

Santiago 3: 7-8 (NTV)  El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles 
y peces, 8 pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno 
mortal.  
 
Santiago escribe que los humanos pueden entrenar animales pero no pueden domesticar 
la lengua. 
 
Dos desafíos cuando se trata de nuestra lengua. 

• La lengua, debido a la naturaleza pecaminosa, siempre se inclina hacia el mal. 
(Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca). 

• La lengua no puede ser entrenada simplemente por la fuerza de voluntad humana. 
 
A menos que entreguemos nuestras vidas al señorío de Cristo y tengamos un cambio de 
corazón que esté inclinado a honrar a Dios, nuestra boca siempre estará llena de palabras 
que anulan la fe que destruyen la vida. 
 
Como creyentes, nuestras palabras deben reflejar que el Espíritu Santo tiene el control de 
nuestras vidas. Nuestras palabras no deben contradecir nuestra relación con Dios. 
 
Santiago 3:9-12 (NTV) A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a 
quienes Dios creó a su propia imagen. 10 Y así, la bendición y la maldición salen de la 
misma boca. Sin duda, hermanos míos, ¡eso no está bien! 11 ¿Acaso puede brotar de un 
mismo manantial agua dulce y agua amarga? 12 ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o 
una vid, higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado.  



Aplicación:     
Arrepiéntete - de usar tus palabras para lastimar a la gente 
  
Isaías 6:5 (NTV) Entonces dije: «¡Todo se ha acabado para mí! Estoy condenado, porque 
soy un pecador. Tengo labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros; 
sin embargo, he visto al Rey, el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales». 
 
Rendirse 
  
Santiago 4:7-10 (NTV) Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo, y él huirá 
de ustedes. 8 Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, 
pecadores; purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el 
mundo. 9 Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. 
Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. 10 Humíllense delante del 
Señor, y él los levantará con honor. 
 
Recuerde : las palabras son poderosas y pueden tener peso mientras están en su boca, 
usted las controla, pero una vez que las pronuncia, ellas lo controlan a usted. 
 
Romanos 12:2 (NTV)  No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más 
bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. 
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, 
agradable y perfecta. 
 
Filipenses 4:8-9 (NTV) Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. 
Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza.  9 No 
dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron 
de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. 
 

 

  
 
	


