UNA VIDA DISCIPLINADA:
El Uso de Nuestra Lengua
Santiago 3:1-12
La Disciplina en nuestras vidas… ¡Nada fácil! ¡Mucho en qué trabajar! ¡PERO DIOS QUIERE QUE
TENGAMOS VIDAS DISCIPLINADAS!
Tito 1:7-9
7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no
iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
8 SINO hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, DUEÑO DE SÍ MISMO, ¿¿??
9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana
enseñanza y convencer a los que contradicen.

•

“Dueño de si mismo”=Alguien que tiene control u ORDEN en su vida  VIDA DISCIPLINADA.

HOY VEREMOS UN ÁREA CONSIDERADA COMO AÚN MÁS DIFÍCIL DE DISCIPLINAR…
MUY DIFÍCIL, YA QUE SE HA VUELTO MUY “NORMAL” ENTRE NOSOTROS…
ILUSTRACIÓN: Confesiones
Cuatro predicadores se reunieron para tener compañerismo. Durante la conversación un predicador dijo:
“Nuestra gente viene a nosotros, abriendo sus corazones a nosotros, confesando ciertos pecados y
necesidades. Vamos a hacer lo mismo. La confesión es buena para el alma.” Todos estuvieron de
acuerdo. Uno confesó que tenía un problema con la bebida. El segundo dijo que le encantaba fumar puros.
El tercero dijo que él tenía un problema con jugar cartas y apostar. Al llegar al cuarto, él no quiso confesar
nada. Los otros le presionaron, diciendo: “Vamos, nosotros confesamos nuestros secretos. ¿Cuál es tu
vicio?” No quería decir. Después de mucha insistencia, finalmente admitió su problema: “A mí me gusta
el chisme.”

I. SE USA PARA APARENTAR (ESCONDERSE)
Santiago 1:26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su
corazón, la religión del tal es vana.

•
•
•
•

Un sinónimo de religión es apariencia.
Grandes líderes religiosos se levantan por su elocuencia, su carisma y dulzura al hablar.
Por lo tanto la lengua fácilmente sirve de plataforma para aparentar o esconderse.
PERO… “LA DISCRECIÓN EN EL HABLAR ES MEJOR QUE LA ELOCUENCIA DEL HABLAR”

•

En nuestra lectura de hoy vemos la advertencia a querer ser “grandes” y NO refrenar su lengua:
Santiago 3:1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que
recibiremos mayor condenación.

•

Los falsos maestros o personas infiltradas en la iglesia para dañarla usan muy bien esta herramienta:
Judas 1:16 Estos se quejan de todo y todo lo critican, andando según sus propios malos deseos. Su
boca habla arrogancias, adulando a las personas para sacar provecho.

o Se quejan (hablan mal…), se engrandecen y engrandecen a otros para buscar seguidores.
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II. ES MUY DIFÍCIL DE DOMAR
Santiago 3:2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es
varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.

•
•

El dominio de nuestra lengua es la mayor prueba de madurez.
El que domina su lengua ha pasado la mayor prueba, lo demás será fácil de dominar.

•

VEAMOS a qué se compara la lengua en Santiago 3:3-8
3 He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y
dirigimos así todo su cuerpo.

o El freno para un caballo.
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Mirad también las naves; aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son
gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere.

o El timón de un gran barco.
5 Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán
grande bosque enciende un pequeño fuego!
6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros
miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es
inflamada por el infierno.

o El poder destructivo y extensivo del fuego, y las consecuencias que deja (humo, olor, muerte).
 Un incendio puede dejar una huella hasta por kilómetros, se ve el humo y huele; su huella
puede quedar por muchos años.
7 Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido
domada por la naturaleza humana;
8 pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno
mortal.

•

Algo TAN PEQUEÑO controla grandes cosas, causa tanto daño, y TAN DIFÍCIL DE CONTROLAR.

III. REVELA NUESTRO CORAZÓN
Santiago 3:9-12
9 Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la
semejanza de Dios.
10 De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
11 ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga?
12 Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna
fuente puede dar agua salada y dulce.

•
•
•
•

EL IDIOMA DE UNA PERSONA NOS DICE DE QUÉ PAÍS VIENE.
ASÍ ES LA ESPIRITUALIDAD: Podemos tener gran apariencia de espiritualidad, PERO en algún
momento nuestra lengua nos puede delatar... ¿CÓMO ESTÁ NUESTRA SALUD ESPIRITUAL?
Sólo hay dos opciones, dos bandos, dos reinos… sólo se puede pertenecer a UNO.
El uso de nuestra lengua demostrará nuestra verdadera identidad o espiritualidad.
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Lucas 6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del
mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.

•

EL CORAZÓN ES LA FUENTE (POZO), LA LENGUA ES EL BALDE QUE SALE DE ELLA…
o Si sale agua turbia… ¿cuál es la causa?  La fuente tiene agua turbia.

•

Nuestras palabras valen mucho, no hablemos con ligereza… para Dios son importantes…
Mateo 12:35-36
35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro
saca malas cosas.
36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en
el día del juicio.

o En nuestro caso, serán pesadas para premios o vergüenza (Rom.14:10; 2Cor.5:10).

IV. LAS ADVERTENCIAS:
•

CUIDADO con la sEDUCCIÓN del chisme…
Prov. 18:8 Los chismes son deliciosos manjares; penetran hasta lo más íntimo del ser.
Efesios 5:11 Y NO PARTICIPÉIS en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien REPRENDEDLAS;

•

CUIDADO con el sUELTO de lengua…
Prov. 16:28 El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los buenos amigos.
Prov. 20:19 El chismoso traiciona la confianza; NO TE JUNTES con la gente que habla de más.

•

CUIDADO con la sEVERIDAD de Dios…
Prov. 6:16-19
16 Hay SEIS cosas que el Señor ABORRECE, y SIETE que le son detestables:
17 Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente,
18 el corazón que maquina planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo,
19 el falso testigo que esparce mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos.

•

CUIDADO con las sECUELAS en la tierra…
1Pedro 3:10 porque: "El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus
labios no hablen engaño;”

ILUSTRACIÓN: La Cicatriz del Chisme. Había un hombre que había hecho muchos cuentos malvados
acerca de su pastor y la iglesia. Cuando reconoció su error, cargado de remordimiento, imploró al pastor
que le perdonara. El pastor le perdonó, y el chismoso le dijo: “Dime cómo puedo reparar el daño.” El
pastor le contestó: “Toma dos almohadas, ve a un edificio alto. Luego, habiéndolas abierto, sacúdelas en el
aire y después regresa.” El chismoso se fue rápidamente a su casa, agarró dos almohadas y un cuchillo, se
fue corriendo a la azotea de un edificio, cortó a las almohadas, las sacudió en el aire y regresó
apresuradamente adonde el pastor. “Hice exactamente como me dijiste.” “Bien,” dijo el pastor sonriendo.
“Ahora, para darte cuenta del gran daño de los chismes, regresa al edificio…” “¿Y luego?” preguntó el
hombre. “Recoge todas las plumas.”
El chisme es el microbio más mortal. No tiene ni patas, ni alas. Está enteramente
compuesto por cuentos, y la mayoría de ellos tienen aguijones que pican y arden.
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V. PLAN DE ACCIÓN:
Ser Cortantes
Prov. 26:20 Sin leña se apaga el fuego; y donde no hay chismoso, cesa la contienda.

Ser Congruentes
Santiago 5:12 Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún
otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.

Ser Constructores
Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Fil. 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensad.

ILUSTRACIÓN: En una iglesia los miembros acordaron una simple fórmula que tenían que aplicar antes
de hablar de alguien o de un tema controversial:
P--¿es productivo?
I--¿inspira?
E--¿edifica?
N--¿es necesario?
S--¿es sabio?
A--¿es amable?

“SI LO QUE TENGO QUE DECIR NO PASA ESA PRUEBA, ¡ME QUEDARÉ CON LA BOCA CERRADA!
¡¡FUNCIONARÁ!!

TOMEMOS MUY EN SERIO ESTE ASUNTO, YA QUE UNA LENGUA DESENFRENADA SE HA
CONVERTIDO EN ALGO MUY ACEPTADO EN NUESTRA SOCIEDAD, INCLUSO DENTRO
DE LA IGLESIA, y sus consecuencias pueden ser muy destructivas.
Aporte de:
Luis Alonso Cabezas Álvarez
Equipo Pastoral
Comunidad Bíblica de la Gracia
San Antonio de Belén, Heredia
E-mail: acabezas@graciabiblica.com
Web: www.graciabiblica.com
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