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CUIDADO CON LO QUE DICE
¿Ha prestado usted estrecha atención a lo su habla recientemente?  Un buen 

número de nosotros dice cosas que nos pondrían en aprietos si verdaderamente 
entendiéramos lo que decimos.  Las palabras que escogemos para expresarnos a 
nosotros mismos son importantes.  Acorde a Mateo 12:32-37, daremos cuenta a 
Dios por toda palabra ociosa que hablemos.  Asegurémonos de que entendemos 
que clases de palabras son las que encuentra Dios inaceptables.

El Respeto y Reverencia Para Dios

Dios es el creador de todo.  Existimos solamente porque Dios decidió permitirlo.  
Dios es nuestro Señor.  Por tanto, debemos hablar de El respetuosamente.  ¿Cómo 
hablaría y actuaría usted ante un líder mundial?  ¿No merece Dios aún más respeto 
que el que le damos a nuestro Presidente?

En Mateo 6:9, Jesús dio a sus discípulos un modelo de oración.  Empieza con:  
“Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre”.  Santificado 
significa tener algo como santo, sagrado o reverenciado.  Bajo la Antigua Ley, 
Dios le dijo a Israel que no tomara Su nombre en vano (Deut. 5:11).  Tomar el 
nombre de Dios en vano es tratarlo como inservible, una parte del habla ociosa, 
o arruinar el respeto de su nombre.  La palabra Hebrea para vano viene de una 
palabra que significa precipitarse sobre algo o descuidarse con eso.  En Levítico 
19:12, hay una advertencia de no profanar el nombre del Señor.  Profanar algo 
es manchar o contaminar algo.  Usando el nombre de Dios como una palabra de 
reniego es una de las formas en que podemos profanar Su nombre.  Una forma 
más sutil como podemos profanar a Dios es por medio de declarar ser un seguidor 
de Dios, pero vivo en maldad.   Los Israelitas fueron culpables de esto acorde a 
Dios en Ezequiel 36:22-23.

Maldiciendo

Maldecir es hacer poco caso de algo, poner en menosprecio, o no dar respeto a 
algo.  El habla mala e impía es también referida como maldiciendo.  Pablo nos dice 
en Romanos 3:14 que aquellos bajo pecado tienen las bocas llenas de maldición.  
Esto es algo que, desafortunadamente, me es ejemplificado por las personas con 
quienes vengo a estar en contacto todos los días.

Mientras las personas en el mundo miran sin seriedad el maldecir, Dios no lo 
hace.  Bajo la Antigua Ley, maldecir a la madre o al padre de uno era castigado con 
la muerte  (Marcos 7:10).  Salomón advirtió acerca del peligro de maldecir al rey 
o a un rico (Ecles. 10:20).  Jesús nunca maldijo.  En efecto, cuando Pedro estaba 
tratando de “probar” que no era un seguidor de Jesús, empezó a maldecir (Mateo 
26:73-74).  Antes de eso, su habla lo traicionó.  El no estaba usando palabras de  
reniego como aquellos alrededor de él.

Cuando tropezamos nuestro dedo del pie y refunfuñamos palabras con el objeto 
de condenar al objeto al castigo eterno, estamos maldiciendo.  Estamos tratando 
toda cosa seria sin seriedad.  El infierno es un lugar de castigo para el impío.  Como 
Cristianos, gastamos nuestras vidas tratando de guardarnos y a los demás fuera 
del Infierno.  ¿Casualmente condenaremos una silla al Infierno porque tontamente 
golpeamos nuestro pie contra ella?

Habla Inapropiada

En 1 Timoteo 1:9, Pablo da una lista de aquellos que son impíos.  Incluido en 
esa lista está el profano.   Como mencionamos antes, profano significa manchar 
o agraviar.   ¡Los Cristianos no deben hablar como este!  Pablo define en Efesios 
5:1-7, tres categorías del habla que es inapropiada para los Cristianos:

1) El habla sucia — Hablar lo que es obsceno o vergonzoso.
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2) El habla tonta, disparatada — El habla que es absurda, estúpida,  o pesada.  

3) Las chanzas toscas — las bromas vulgares.

Eufemismos

Ahora, la mayoría de ustedes han leído hasta aquí y están pensando:  “¡Yo nunca 
he sido culpable de estas cosas!”  Pero, debemos ser cuidadosos de no juzgar las 
cosas por los modelos del mundo.  Hay una extensa categoría de palabras que el 
mundo observa como una forma bien educada para maldecir.  Ellas son referidas 
como eufemismos.  Un eufemismo es substituir otras palabras para hacer que algo 
suene mejor de lo que realmente es.  Por ejemplo, llamar al recolector de la basura 
un ingeniero de sanidad.  Ahora, un ingeniero de sanidad suena muy hermoso, pero 
el hace el mismo trabajo que el recolector de la basura.  La maldición eufemística 
es muy común, la mayoría de las personas usan estas palabras sin comprender lo 
que realmente están diciendo.  Aquí están algunos ejemplos:

Tomando el nombre Dios en Vano:

Diosito, el Viejo, el Anciano,  Yavería:  Eufemismos para Dios.

El Mono, Zarco:  Eufemismos para Jesús.

El uso de palabras eufemísticas es muy común, le urjo a que mire toda inter-
jección  que use antes de abrir su boca.   Vea si el uso de la palabra es algo de lo 
que usted tendrá que darle cuenta al Señor en el juicio.

Refrenando la lengua

Un Cristiano perfecto o maduro, tiene control sobre su lengua (Sant. 1:26).  
Pero esto no es algo que viene fácil o rápidamente.  Probablemente es la tarea más 
difícil que un Cristiano debe enfrentar (Sant. 3:3-12).  Que cada uno de nosotros 
resuelva limpiar su lenguaje y condimentarlo correctamente, de manera que po-
damos hablar apropiadamente al mundo (Col. 4:6).

(Gospel Anchor, Vol. 16, Pág. 25, Jeff Hamilton).


