
TEMA: UN MIEMBRO PEQUEÑO DIFICIL DE CONTROLAR. 

TEXTO: SANTIAGO.3:2-13. 

INTRODUCCION: 

Santiago hablando de la lengua nos hace ver lo peligroso que este miembro es en nuestro 

cuerpo. 

Las instrucciones de Santiago acerca de la verdadera sabiduría y el control de la lengua, 

declaran que los cristianos deben evitar las palabras que no edifican y vivir bajo la 

sabiduría de Dios. 

Todo cristiano habrá visto en alguna ocasión el daño que un pequeño instrumento le puede 

hacer a la obra de Dios.  

Se trata de la lengua.  

Aunque tan pequeña.  

¡Cuánto daño ha hecho! 

Dios nos la dio para que la usáramos para alabarle a Él y así glorificarle.  

Sin embargo, Satanás ha tomado lo que Dios nos dio para bien y la usa para destruir la 

obra de Dios.  

Sin lugar a dudas es la herramienta más eficaz que Satanás emplea en su trabajo. 

Veremos en este estudio: 

El poder de la lengua. Santiago.3:2-5. 

El peligro de una lengua sin control. Santiago.3:6-12. 

La sabiduría para el uso de la lengua. Santiago.3:13. 

EL PODER DE LA LENGUA. SANTIAGO.3:2-5. 

Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un 

hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.  

Si uno puede controlar su habla, no debería encontrar dificultades en practicar también el 

dominio propio en otras áreas de la vida naturalmente. 

La lengua es un miembro que podemos y debemos de disciplinar y controlar. 

V.3. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, 

dirigimos también todo su cuerpo.  

Hemos podido ser muy inteligentes para poder dominar las bestias más salvajes de la 

naturaleza. 

Y poderlas controlar como nosotros hemos querido. 

Aquí se nos presenta el freno en la boca del caballo para controlarlo y manejarlo. 

Porque todo género de animal hemos podido domar, dominar sin problemas. 



Santiago.3:7. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos, 

se puede domar y ha sido domado por el género humano,  

Se puede domar toda clase de animales, aves, serpientes y vida marina.  

No es infrecuente ver elefantes, leones, tigres, aves rapaces, serpientes, ballenas, delfines 

amaestrados, dominados por el hombre. 

Porque Dios desde el principio le dio este poder al hombre. 

Genesis.1:26. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los 

ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.  

El ser humano ha podido dominar todo tipo de animales. 

V.4. Mirad también las naves; aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, 

son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del 

piloto quiere. 

En comparación con la nave misma, un timón es muy pequeño. 

Pero cuando se gira el timón, controla la dirección de la nave misma.  

Parece increíble que el hombre pueda controlar una nave tan enorme con un instrumento 

relativamente tan pequeño; pero eso es precisamente lo que sucede.  

Así que no deberíamos quitar importancia al poder de la lengua debido a su tamaño.  

Aunque es un miembro muy pequeño del cuerpo, y relativamente oculta. 

Puede jactarse de grandes hazañas, tanto para bien como para mal.  

V.5. Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo, se jacta de grandes 

cosas. Mirad, ¡qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego!  

Una cerilla encendida, echada por descuido, puede comenzar un fuego en un matorral. 

Este a su vez puede prender en un bosque y dejar una masa de ruinas tras su paso.  

¡Qué potencial devastador! 

Por tanto así como un fosforo puede encender un bosque y destruir todo a su paso. 

Así la lengua puede hacer un daño terrible. 

Se jacta de grandes cosas. 

Todo lo que puede hacer la lengua. 

Salmos.12:2. Falsedad habla cada uno a su prójimo; hablan con labios lisonjeros y con 

doblez de corazón.  

Tres cosas que puede hacer la lengua. 

1. Mentiras: Son culpables no solamente de formas descaradas del engaño. 



2. Lisonjas: Amontonan felicitaciones insinceras. La lisonja es asignar a una persona 

virtudes que se sabe que no posee. Y las lisonjas normalmente tienen algún motivo 

siniestro o egoísta.  

Y el peligro de los lisonjeros es que nos pueden llevar a la perdición. 

Romanos.16:18. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus 

propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de 

los ingenuos. 

3. Doblez: Piensan una cosa, pero dicen algo totalmente distinto. 

Y por eso muchos se jactan que pueden prevalecer por su lengua. 

Salmos.12:4. A los que han dicho: Con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios 

nos defienden; ¿quién es señor sobre nosotros?  

Cuanta gente, mejor es correrse de ellos porque nunca le vamos a ganar por su lengua. 

¿Cuántos abogados no ganan casos por su lengua? 

Muchos prevalecen por su lengua. 

La lengua tiene mucho poder. 

En ella está el poder de la vida y la muerte. 

Proverbios.18:21. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán 

su fruto.  

La lengua tiene gran potencia, para bien o para mal.  

Aquellos que aman usarla han de estar preparados para recibir las consecuencias. 

Nuestra lengua tiene el poder de condenarnos o salvarnos. 

Mateo.12:36-37. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán 

cuenta de ella en el día del juicio.  

V.37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.  

Nuestra lengua constituirán una base apropiada para la condenación o absolución, 

salvación de nuestra alma en aquel día final. 

Nuestra lengua tiene el poder de separar aun hasta los mejores amigos. 

Proverbios.16:28. El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los 

mejores amigos.  

El hombre perverso tuerce la verdad. Mintiendo, alterando detalles de la verdad, o 

reteniendo datos importantes, levanta contiendas. El chismoso separa a los mejores 

amigos. 

Por eso seamos tardos para hablar. 

Santiago.1:19. Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, 

tardo para hablar, tardo para la ira;  



Tengamos mucho cuidado como estamos usando nuestra lengua. 

Ella tiene un poder destructivo peor que una bomba atómica en nuestros días. 

Pensemos antes de responder y decir cualquier palabra. 

Proverbios.16:23. El corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. 

Las palabras del sabio son una pista de lo que hay en su corazón.  

Éste muestra su conocimiento por medio de lo que dice.  

Tiene cierta persuasión cuando habla, y lo hace con autoridad. 

EL PELIGRO DE UNA LENGUA SIN CONTROL. SANTIAGO.3:6-12. 

Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros 

miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el 

curso de nuestra vida. 

Santiago se refiere a ella como a un mundo de iniquidad… entre nuestros miembros.  

La lengua puede ser algo incontrolable, capaz de destruir la vida del que habla y la de los 

demás. 

La palabra mundo se emplea aquí para expresar inmensidad.  

A veces se emplea en este sentido; por ejemplo, un mundo de problemas.  

Con esto queremos decir una gran cantidad de problemas.  

Una persona puede corromper toda su personalidad empleando su lengua para calumniar, 

insultar, blasfemar y usar lenguaje soez. 

No tener control sobre nuestra lengua causara mucho daño para nuestra vida y la obra del 

Señor. 

Proverbios.16:27. El hombre indigno urde el mal, y sus palabras son como fuego 

abrasador. 

Son muchos los que calumnias aun a su propia familia. 

Salmos.50:20. Te sientas y hablas contra tu hermano; al hijo de tu propia madre 

calumnias.  

Se habían vuelto expertos en mentiras y engaños.  

Ni siquiera perdonaban a sus parientes más cercanos de sus difamaciones viciosas. 

Puede traer contiendas. 

Proverbios.26:20. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, se calma 

la contienda. 

Del mismo modo que el combustible alimenta el fuego, así los chismes alimentan los 

problemas.  



A menos que el agitador no siga añadiendo agravios, chismes y mentiras, la contienda no 

tarda en morir. 

Pero sino seguirá entendiéndose así como el fuego y alcanzara a muchas personas. 

Santiago.3:7. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos, 

se puede domar y ha sido domado por el género humano,  

¿Qué ha hecho el hombre con los enormes elefantes? Ha invadido sus hogares en la 

jungla, los ha atrapado, y los ha entrenado:  

En grandes manadas- para llevar troncos, para tirar de vagones con pesadas cargas, y en 

todo tipos de trabajo.  

¿Qué ha hecho el hombre con muchos tigres de Bengala? 

Los ha atrapado, enseñado y convertido en compañeros de juegos.  

¿Qué ha hecho con fieros, furiosos y fuertes leones africanos?  

Ha capturado cantidades de ellos y los ha domado para que salten atravesando aros 

encendidos. 

Para que monten a lomo de caballo, para que se queden sentados en altos pedestales, para 

que dejen intacta y los ha enseñado a echarse. A levantarse, a correr, a rugir en obediencia 

a la voz de mando del hombre, en obediencia a un chasquido del látigo manejado por el 

hombre. 

¿Qué ha hecho el hombre con la enorme boa constrictora?  

¿Con la enorme pitón?  

Vaya al circo y verás a pequeñas mujeres, frágiles como flores, dejar impunemente que 

estos repulsivos monstruos se enrosquen por sus cuerpos.  

Vaya al espectáculo de los animales, y considera cómo el hombre ha hecho inofensivo e 

impotente al manchado leopardo y al sanguinario jaguar. 

A todo animal el hombre ha podido dominar, controlar. 

Pero hay algo que es muy pequeño pero que nos ha sido difícil de dominar. 

V.8. Pero ningún hombre puede domar la lengua; es un mal turbulento y lleno de veneno 

mortal.  

Pero el éxito del hombre con los animales salvajes no se ha hecho realidad en el área de 

su propia lengua.  

La lengua puede estar llena de veneno mortal como la picadura de una serpiente. 

Salmos.140:3. Aguzan su lengua como serpiente; veneno de víbora hay bajo sus labios. 

Habían afilado sus lenguas, y salía veneno mortal de debajo de sus labios. 



Romanos.3:13. SEPULCRO ABIERTO ES SU GARGANTA, ENGAÑAN DE 

CONTINUO CON SU LENGUA, VENENO DE SERPIENTES HAY BAJO SUS 

LABIOS;  

La serpiente, llena de un veneno terriblemente mortífero.  

Una gota o dos serían letales. 

Así la lengua puede envenenar mentes y asesinar caracteres.  

Todos sabemos lo fácil que es chismear acerca de los demás.  

¡Cuántas veces habremos ensuciado a otros para resarcirnos por algún supuesto mal!  

Y a menudo por ninguna razón hemos dejado a otros mal, los hemos criticado, los hemos 

denigrado.  

¿Quién puede medir el mal hecho, las lágrimas que han corrido, los corazones rotos, las 

reputaciones arruinadas? 

¿Y quién puede medir la miseria que ha traído a nuestras propias vidas y familias? 

Si comenzamos a decir algo no amable o no provechoso, detengámonos en medio de la 

frase y expliquemos que continuar no sería para edificación. Algunas cosas quedan mejor 

sin decir. 

Por eso el sabio piensa antes de hablar. 

Proverbios.15:28. El corazón del justo medita cómo responder, más la boca de los impíos 

habla lo malo. 

Santiago.3:9-10. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a 

los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios;  

V.10. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe 

ser así.  

Es inconsistente emplear la lengua para propósitos buenos y malos a la vez; no hay nada 

así en la naturaleza.  

En un minuto alguien bendice a Dios con su lengua, y al siguiente maldice a aquellos que 

están hechos a semejanza de Dios. 

¡Cuán incongruente que una misma fuente produzca unos resultados tan contrarios! Un 

estado de cosas así no debería existir.  

La lengua que bendice a Dios debería ayudar a los hombres en lugar de herirlos. 

Todo lo que decimos debería quedar sometido a la triple prueba:  

1. ¿Es verdad?  

2. ¿Es bondadoso?  

3. ¿Es necesario? 

Deberíamos pedir constantemente al Señor que ponga guarda delante de nuestros labios. 



Salmos.141:3. SEÑOR, pon guarda a mi boca; vigila la puerta de mis labios.  

Y la única guarda para nuestra boca es la palabra de Dios. 

Salmos.119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti.  

Que la palabra de Dios sea nuestro guarda siempre. 

Para que podamos hablar palabras que edifican. 

Efesios.4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena 

para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que 

escuchan.  

Efesios.5:4. Ni obscenidades. Ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más 

bien acciones de gracias.  

Obscenidades. Esto se refiere a historias sucias, a chistes sugerentes con coloración 

sexual, y a toda forma de obscenidad e indecencia. 

Necedades. Esto se refiere a conversaciones vacías dignas de un imbécil. Puede incluir 

el lenguaje de las pandillas.  

Truhanerías. Se refiere a bromas o conversación con significados de dobles sentidos, 

burlas groseras.  

Colosenses.4:6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con 

sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona.  

Si nuestra conversación ha de ser siempre con gracia, debe ser cortés, humilde, y según 

Cristo.  

Debería estar exenta de chismes, frivolidad, impureza y amargura. 

Deberíamos de preocuparnos para que nuestras palabras sean gratas delante de Dios. 

Salmos.19:14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante 

de ti, oh SEÑOR, roca mía y redentor mío.  

La naturaleza nos enseña. 

Santiago.3:11. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga?  

Ninguna fuente da agua dulce y amarga a la vez.  

La lengua tampoco debería hacerlo. 

Su efecto debería ser uniformemente buena. 

No debería ser para hacer lo malo y para hacer lo bueno. 

Debería de ser solo para lo bueno. 

¿Para qué está usando su lengua? 

¿Para bien edificar ayudar?. 

¿Para el mal destruir, hacer daño, chismear, calumnia, mentir?. 



Dios desea que la usemos para lo mejor siempre. 

Santiago.3:12. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas, o una vid 

higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. 

Así como el agua de una fuente habla de refresco, así el fruto de una higuera habla de 

alimento.  

Una higuera no puede producir aceitunas, como tampoco puede la vid producir higos.  

En la naturaleza, un árbol produce sólo una clase de fruto. 

¿Cómo es, pues, que la lengua puede producir dos clases de fruto, buenos y malos? 

La naturaleza es consistente.  

En forma lamentable, el hombre no siempre lo es.  

No hay fuentes de dos aguas.  

No hay árboles de dos frutos.  

Pero hay hombres de dos caras.  

Hagámonos las siguientes preguntas.  

¿Enseño a otras cosas que yo mismo no obedezco?  

¿Critico a otros a sus espaldas?  

¿Es mi forma de hablar consistentemente limpia, edificante, bondadosa?  

¿Empleo palabrotas, incluso suavizadas»? 

Recordemos siempre como queremos ser tratados debemos de tratar. 

Mateo.7:12. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced 

vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas.  

LA SABIDURIA PARA EL USO DE LA LENGUA. SANTIAGO.3:13. 

¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras 

en mansedumbre de sabiduría.  

Demostramos la sabiduría cuando controlamos nuestra lengua. 

La sabiduría no está en haber controlado a cualquier animal ni a todos los inventos que el 

hombre ha podido hacer. 

Esa sabiduría es vana ante Dios. 

Nosotros podemos quedar maravillados por toda la tecnología y capacidad del hombre. 

Pero eso antes Dios no vale nada. 

La verdadera sabiduría esta en controlar nuestra lengua. 

Eso es lo que vale delante de Dios. 



Debemos librar nuestra alma de este pecado. 

Salmos.120:2. Libra mi alma, SEÑOR, de labios mentirosos, y de lengua engañosa.  

Muchas veces no le damos tanta importancia a la persona que ha podido domar la lengua. 

Debernos usar esta sabiduría que Dios nos ha dado para domar controla nuestra lengua. 

Cuidemos nuestra lengua, aprendamos a dominar controlarla para agradar a Dios. 

Usar para un único propósito agradar y servir a Dios. 

No darle dos uso uno malo. 

Y uno bueno eso no agrada a Dios. 

CONCLUSION: 

Santiago nos enseña que la lengua puede ser un mal en nosotros: 

1. Puede encender grandes dificultades. 

2. Contamina todo nuestro cuerpo. 

3. Llena de veneno mortal. 

4. Con Ella bendecimos. 

5. Con ella maldecimos. 

6. En ella está la vida y la muerte. 

Seamos sabios en poder dominar nuestra lengua, al usarla para agradar siempre a Dios. 

No hacer daño. 
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