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ALGUNOS  MALES  SOBRESALIENTES  
CARACTERÍSTICOS DE NUESTRAS 

LENGUAS
En la primera parte de Santiago 3, Dios reveló el tremendo poder de la lengua.  

En Santiago 3:7-12, Dios nos hace saber algunos males salientes característicos 
de la lengua.  Necesitamos ser sabedores de estas características y diligentemente 
guardar nuestra lengua para mantenernos al margen de practicar estas cosas (Prov. 
13:3; 21:23).  Con David, deberíamos orar y pedirle a Jehová que “Pon guarda a 
mi boca, o Jehová; guarda la puerta de mis labios” (Sal. 141:3).  Dios nos ha dicho 
cómo poseer la felicidad (1 Ped. 3:10-12).  Refrenando nuestra “lengua del mal” 
es esencial ¡para vivir una buena vida!

Estudiando Santiago 3:7-12, aprendemos varios males característicos de la 
lengua.  Un mal sobresaliente característico de la lengua es que:

No Puede Ser Domada

Dios designó que el hombre “tuviera dominio” sobre todos los animales cuando 
los creó (Gén. 1:27-29; 9:1-2; Sal. 8:4-9).  El hombre ha usado los animales de 
esta tierra para su beneficio.  Los usa para la comida, el trabajo y el placer.  No 
hay nada de malo en matar a los animales y comerlos (Gén. 9:3; Hch. 20:13).

El hombre puede sojuzgar y controlar a los animales, pero no ha aprendido ha 
sojuzgar y controlar su lengua.  Usted no puede confiar en que su lengua siempre 
hable palabras buenas y correctas.  Usted no puede confiar en que su lengua le 
señale que usted se hace pedazos y permitirle hablar sin que primero considere 
cuidadosamente lo que dirá.  En un momento de descuido dirá muchas palabras 
crueles y groseras.

Es Un Mal Que No Puede Ser Refrenado

Como una bestia salvaje moviéndose para todos lados en su jaula, buscando una 
oportunidad para escapar y destrozar a su víctima, así es la lengua.  El mal que la 
lengua es capaz de hacer no puede ser apagado y pacificado al límite en que desee 
dejar de obrar el perjuicio.  Eso es por lo que no puede ser domada.

Está Llena de Veneno Mortal

Tenemos a la culebra de cascabel, al coral, etc., porque poseen veneno mortal.  
La tenemos en una botella con la foto de un cráneo con huesos cruzados, y con la 
palabra “veneno” escrito en ella, porque sabemos lo que podría pasar si un niño 
la tomara.

Deberíamos temer grandemente el uso incorrecto de la lengua porque puede 
matar física y espiritualmente (Prov. 18:21).  Las personas que chismean y calumnian 
son como las serpientes que se escurren por el suelo llevando un saco de veneno, 
lista y ansiosa por golpear e inyectar el veneno (Sal. 58:4; 140:3; Mat. 3:7).  Guy 
N. Woods lo coloca en esta forma, “Aquellos que se estremecerían ante el horror 
del pensamiento de hundir una espada en el corazón de otro voluntariamente, no 
obstante, se dejan dominar por la maliciosa murmuración que lleva una espada a 
través del corazón en una manera más penosa que cualquier injuria física posible” 
(New Testament Commentaries: James, Guy N. Woods, p. 168).

¿Sus palabras en algún momento han matado las buenas intenciones, la buena 
voluntad, la iniciativa, la esperanza, la buena moral, la buena reputación, o la 
presteza espiritual? La persona que dijo, “los palos y las piedras podrán romper 
mis huesos, pero las palabras nunca podrán lastimarme” — miente.

Es a Menudo Usada Inconsecuentemente

Los Cristianos deberían usar sus lenguas para el uso más noble de todos, que es, 
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alabar, glorificar y bendecir al Señor.  La lengua de los Cristianos también podría 
ser usada para un mal propósito—maldecir a los hombres.

Que uso tan grande, inconsistente e impío de nuestras lenguas.  William Bar-
clay escribe, “Muchos hombres hablan con perfecta cortesía a los extraños y aún 
predican el amor y la gentileza, y sin embargo, estallan con iras impacientes y des-
corteses e irritables con sus propias familias en las casas.  No ha sido desconocido 
que un hombre hable de piedad el Domingo y maldiga a una escuadra de mujeres 
que trabajan el Lunes.  No ha sido desconocido el que un hombre pronuncie los 
sentimientos más piadosos en un día, y repite las más cuestionables historias al 
siguiente.  No ha sido desconocido el que una mujer hable con dulce gracia en 
una reunión religiosa, y luego salga para asesinar la reputación de alguien con 
una lengua maliciosa, y murmuradora” (The Letters of James and Peter, William 
Barclay, p. 105).

El hombre es “hecho según a la imagen de Dios” (Gén. 1:26-27).  La persona 
que menosprecia a un ser humano menosprecia a Dios (1 Juan 4:20-21).  Como 
tratemos a nuestras amistades es como tratamos al Señor (Mat. 25:36-46; Hch. 9:5).  
La persona que bendice a Dios pero maldice al hombre es un hipócrita (Sal. 62:4).

¿Cómo podemos maldecir al género humano: Que es la obra de Dios? ¿A 
quienes Dios ama (Juan 3:16)? ¿Por quienes Cristo murió (Heb. 2:9)? ¿A quienes 
Dios desea salvar (1 Tim. 2:3-4)?

Si pensamos que Dios se va a agradar con el honor que le demos con nuestros 
labios, mientras hablamos palabras viles, sucias, odiosas acerca de otros, nos en-
gañamos.  A los Cristianos les es requerido por parte de Dios bendecir a los “que 
os persiguen” (Rom. 12:14).  No debemos devolver mal por mal (Rom. 12:17, 21).  
Si maldecimos a aquellos que nos maldicen, nos rebajamos nosotros mismos a su 
nivel y los animamos a que continúen en su actitud pecaminosa.  Bajo la ley de 
Moisés, los hijos que maldijeran a sus padres habían de ser muertos (Ex. 21:17).  
No hay justificación para maldecir a otros.  A los Cristianos les es requerido por 
Dios el bendecir a aquellos que “nos maldicen” (1 Cor. 4:12; 1 Ped. 3:8-9).  Jesús 
no maldijo a aquellos que lo maldijeron (1 Ped. 2:23; Mat. 27:39-44).  ¿Cómo 
podríamos declarar ser discípulos de Cristo cuando maldecimos a los otros?

Este uso inconsecuente de nuestra lengua es contrario a la naturaleza porque 
la naturaleza es coherente.  Un manantial no da buena agua en un tiempo y agua 
amarga en otro tiempo.  La higuera no produce aceitunas sino que toda semilla 
produce “según su género” (Gén. 1:11).

(Guardian of Truth, Vol. 29, Pág. 109, Don R. Hastings).


