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El libro de Santiago se ha comparado a una 

colección de gemas hermosas—al tocar un tema y 

luego otro. No obstante, no debería considerarse 

una colección de incontables gemas, incrustadas en 

las periferias del libro. Es más bien una serie de 

joyas que encajan entre sí, cada una hermosa por sí 

sola y cada una relacionada con las otras, cada una 

realzando la belleza de las demás. Esta relación es 

la que abordaremos nuestro presente estudio. 

Previamente en el libro, Santiago señaló la 

importancia de hablar correctamente: “Si alguno se 

cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, 

sino que engaña su corazón, la religión de tal es 

vana.” (1:26). Pero claro, en el último estudio sobre 

la fe y las obras, hizo hincapié que el cristianismo no 

es solo hablar mucho. De ahí, unos concluyen que lo 

que decimos no es tan importante después de todo. 

Así que Santiago da una lección sobre la lengua. 

No hay forma de sobre enfatizar la 

importancia del uso correcto de la lengua. Cuando 

vamos al doctor, no es raro que diga “Saque su 

lengua.” Al ver la lengua, puede decirnos mucho de 

nuestra condición física—su color, la uniformidad 

del color, cualquier área irritada. De la misma 

manera, es posible decir mucho de nuestra salud 

espiritual observando nuestra lengua, o al menos el 

uso de ella.  

Titulo esta lección, “¡Peligro! ¡Lengua 

Trabajando!” debido a que  el   énfasis de Santiago 

no es en lo positivo, sino en lo  negativo. Los 

cristianos de su época empleaban mal el enorme 

poder de la lengua—y Santiago estaba preocupado 

por esto y no dudó en decírselos. Algunos escritores 

sienten que Santiago usó mucha exageración e 

hipérbole en esta sección para comunicar su punto, 

pero conforme más vivo y trato con la gente, menos 

me inclino a creer que Santiago exagerara en 

absoluto. La lengua es una fuerza poderosa—y mal 

usada, puede literalmente ¡destruir vidas!  

 El enfoque que llevaremos en esta lección es 

este: Necesitamos hacer todo lo que podamos para 

mantener nuestras lenguas bajo control.... 

 

I. POR LA GRAN RESPONSABILIDAD QUE 

TENEMOS COMO MAESTROS (3:1, 2) 

 Santiago inicia: 

 “Hermanos míos, no os hagáis maestros 

muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos 

mayor condenación. Porque todos ofendemos 

muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste 

es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el 

cuerpo” (Santiago 3: 1, 2) 

 Mire la frase, “No os hagáis maestros 

muchos de vosotros.” La palabra maestros no se 

refiere a los dueños de los esclavos o a un patrón, 

más bien se refiere a los “profesores de la escuela” 

(NT. El autor hace la aclaración ya que la palabra 

inglesa master también se puede traducir como amo 

o patrón). La palabra griega es la palabra para 

“maestros,” y así usted la encontrará en la mayoría 

de las traducciones modernas. 

 En cierto modo, todo el capitulo tres trata 

sobre el tema de los maestros, haremos hincapié 

otra vez al inicio de la siguiente lección (vv. 13-18). 

 Cuando se entiende que Santiago está 

hablando sobre maestros, su oración de apertura es 

alarmante: “Hermanos míos, ¡no os hagáis maestros 

muchos de vosotros!” A primera vista, esto parece 

contradictorio con otros pasajes en el Nuevo 

Testamento. ¿No mandó Jesús a cada cristiano a ser 

maestro cuando dio la Gran Comisión? (Mateo 

28:18-20). ¿No dijo el escritor a los Hebreos, 

“Debiendo ser ya maestros”? (Hebreos 5:12). 

Entonces ¿Por qué Santiago manda que muchos de 

nosotros no debiéramos ser maestros? 

 Permítame sugerir, antes que nada que 

Santiago está hablando acerca de un ministerio 

específico, del que se habla en Efesios 4:11, cuando 

Pablo dijo, “Y el mismo constituyó a 

unos...evangelistas; pastores y maestros.” (Itálicas 

¡Peligro! ¡Lengua trabajando! 

Santiago 3:1-12 
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mías.) Generalmente se está de acuerdo que el 

ministerio se refiere más o menos a la enseñanza 

pública de la Palabra, tal como se hace en nuestras 

clases bíblicas. Todo cristiano debería participar en 

compartir a Cristo y su Palabra con otros (Hechos 

8:1, 4), sin embargo, no a todo cristiano se le 

requiere ser un maestro de manera más formal. 

Adaptando la frase de I Corintios 12, si el cuerpo 

entero fuera una boca, ¿Dónde estaría el oído, el 

tacto, el servicio? 

 Pero esto plantea otra pregunta: ¿Está 

diciendo Santiago que la mayoría de nosotros no 

deberíamos aspirar a ser maestros públicos? 

Francamente, me parece que siempre existe la 

necesidad de buenos maestros, ¡maestros 

calificados! Por tanto, permítame indicarle que 

Santiago tampoco está tratando de desanimar a los 

que se preparan para enseñar. Más bien el contexto 

indica que está diciendo al menos dos cosas: 

 En primer lugar, No se hagan maestros por el 

motivo incorrecto.  

 En medio del pueblo judío, era un gran 

honor ser rabí o maestro. De acuerdo a sus 

tradiciones, si uno tenía que tomar una decisión 

entre las necesidades de su rabí y las necesidades de 

sus padres, las de su rabí eran primero.1 Aunque en 

la iglesia del Nuevo Testamento no se va a ese 

extremo, el maestro público de la Palabra se tenía en 

una posición exaltada—junto con los apóstoles, 

profetas, evangelistas y ancianos (Efesios 4:11). La 

gente sigue siendo gente, habría algunos que 

deseaban la posición de maestros por el honor que 

puede traer. Algunos encontraran difícil resistir la 

combinación de la ¡posición, de la prominencia y de 

los aplausos! Jesús habló contra tales en Mateo 23: 

“Pero vosotros no pretendáis que os llamen “Rabí” 

porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos 

vosotros sois hermanos...Él que es el mayor de 

vosotros sea vuestro siervo” (vv. 8, 11). 

 Es posible que algunos no solo quisieran el 

honor de la posición, sino también el poder que trae 

el tener una tribuna pública a la vista de todos. La 

Amplified Bible da esta traducción para reflexionar: 

                                                           
1Fe que obra, p.16 

“No muchos deberían ser maestros [autocensúrense 

y repréndanse].” 

 En segundo lugar, no se hagan maestros sin 

prepararse. 

 La siguiente lección empieza con el versículo 

13: “¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? 

Muestre por la buena conducta sus obras en sabia 

mansedumbre” (Itálicas mías). La implicación es 

que algunos estaban alegando ser sabios y dotados 

con conocimiento. Santiago los desafía a probar lo 

que dicen con sus vidas, con la implicación que no 

eran totalmente sabios y que no tenían ese mucho 

conocimiento. Es decir, querían ser aclamados como 

maestros sabios y conocedores sin tomarse la 

molestia de prepararse. 

 La influencia de un maestro es tan grande 

que es imperativo que cada maestro se prepare en 

mente y vida. Esto implica el adquirir conocimiento 

de la Palabra de Dios (ver I Timoteo 1:7). Esto 

implica entrenarse en cómo enseñar. E implica vivir 

con las normas que proclamamos (ver Romanos 

2:17-19). Pablo le dijo a Timoteo que encargara lo 

que había aprendido “a hombres fieles que sean 

idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 

2.2). Hace algunos años, G.C. Brewer comentó sobre 

este punto: “Si tuviera el control de los asuntos de la 

iglesia donde vivo, no le permitiría a nadie enseñar 

una clase si no asistiera a todos los servicios de la 

iglesia, incluyendo reuniones de oración, por 

supuesto: y a los que no muestren un vivo interés 

en todos los asuntos y obra de la iglesia. ¿Qué va a 

enseñar el maestro? Si no está mostrando respeto y 

fidelidad a la sangre del Señor—a la institución 

comprada con ella, ¿Por qué debería enseñar? Si no 

está enseñando a los estudiantes a ser y a vivir 

como cristianos ¿Por qué debería enseñar?” 

 Pero, regresando a nuestro texto, ¿Por qué 

advierte Santiago en contra de llegar a ser maestros 

por razones equivocadas y sin la adecuada 

preparación? El versículo 1 concluye: “...Sabiendo 

que recibiremos mayor condenación.” 

 El maestro de la Palabra de Dios tiene 

grandes bendiciones en esta vida (Filipenses 4:1; III 

Juan 4) y en la siguiente (Daniel 12:3), pero también 
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tiene grandes responsabilidades. Si falla en su tarea, 

ambos él y a los enseña ¡se pueden perder! 

 Algunos dirían: ¡Escaparé de esas 

responsabilidades al no enseñar!” Pero no es tan 

sencillo. Si Dios ha dado a alguien el potencial para 

ser maestro público, entonces mantendrá esa 

responsabilidad ¡si no desarrolla ese potencial! 

Permítame repetir que Santiago no está tratando de 

desanimarnos a no enseñar, sino que está tratando 

de hacernos ver las responsabilidades puestas sobre 

nosotros. Alguno ha usado esta semejanza: Santiago 

no está tratando de desalentarnos de nuestros deberes, 

más bien está tratando de recordarnos nuestras 

responsabilidades. Quiere que lleguemos a ser 

maestros por la motivación adecuada y que nos 

preparemos para nuestras tareas. 

 Pero ¿Por qué seremos juzgados como 

maestros? El versículo 2 empieza, “Porque todos 

ofendemos muchas veces.” “Ofender” se refiere a 

ofender a Dios al quebrantar sus leyes. En otras 

palabras, todos quedamos cortos en ser lo que 

deberíamos ser. ¿Alguien necesita prueba de eso? 

Santiago va inmediatamente a una área en que todos 

somos deficientes: “Si alguno no ofende en palabra, 

éste es varón perfecto, capaz también de refrenar 

todo el cuerpo.” (v. 2b). La RSV dice “Si alguno no 

comete errores en lo que dice es un hombre 

perfecto.” 

 Al final llegamos al tema de la lengua. Las 

advertencias de Santiago 3 aplican a todos, seamos 

maestros públicos de la palabra o no, pero si un 

grupo en la iglesia necesita estar constantemente 

recordando la naturaleza caprichosa de la lengua, 

somos los que enseñamos y predicamos. Las 

palabras son lo que usamos en nuestro trabajo. Y 

“En las muchas palabras no falta pecado” 

(Proverbios 10:19). Al abrir la boca a menudo al 

final el pie encontrará su camino. Cuán frecuente 

decimos cosas equivocadas; cuán a menudo 

estorbamos en lugar de ayudar; cuán a menudo 

destruimos en lugar de construir. Alguien ha dicho 

que la lengua está en un lugar muy húmedo y ¡de 

esta manera comúnmente resbala! Una lengua 

suelta ¡a menudo nos mete en problemas!  

 Por tanto, Santiago dice, que quien sea capaz 

de controlar su lengua “éste es varón perfecto, 

capaz también de refrenar todo el cuerpo.” Perfecto 

significa “completo” o “maduro.” Este es el objetivo 

de cada cristiano. Pero Santiago dice que el cristiano 

maduro está directamente vinculado al control de 

su lengua. El que pueda controlar su lengua puede 

controlar sus pensamientos (Mateo 12:34b) y el que 

puede controlar sus pensamientos puede controlar 

sus acciones, y de esta manera puede “refrenar todo 

el cuerpo.” Philips lo pone de esta manera: “Si 

puede controlar su lengua, puede controlar 

cualquier parte de su personalidad.” Alguien dijo, 

“cuida tu lengua y cuidarás tu alma.” 

 De modo que los que enseñamos (y en un 

sentido u otro, esto debería incluir a cada cristiano) 

debemos esforzarnos por controlar nuestras lenguas 

tanto como podamos para ser el tipo de influencia 

que debemos ser―diciendo y haciendo las cosas 

correctas. Tenemos una gran responsabilidad. 

 Pero, reitero, debemos esforzarnos para 

controlar nuestras lenguas... 

 

II. POR EL PODER DE LA LENGUA (3:3-5a) 

 La sección que estamos estudiando está llena 

de imágenes visuales que ilustran los puntos que 

Santiago quiere señalar. Muchas de las cosas 

mencionadas son comparadas con la lengua de una 

forma o de otra. Tres de esas comparaciones se 

hacen en los siguientes tres versículos para enfatizar 

una lección sencilla: El poder de las cosas pequeñas. 

 
He aquí nosotros ponemos freno en la boca 

de los caballos para que nos obedezcan, y 

dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también 

las naves; aunque tan grandes y llevadas de 

impetuosos vientos, son gobernadas con un 

muy pequeños timón por donde el que las 

gobierna quiere. Así también la lengua es un 

miembro pequeño, pero se jacta de grandes 

cosas (Santiago 3:3-5a). 

 

La primera ilustración se relaciona con la 

palabra freno. Santiago se refiere al “freno” del 

cuerpo entero y luego al poner un freno en la boca 

del caballo capaz de dirigir el cuerpo del animal. 
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Un caballo promedio es grande―cerca de 

tonelada y media de músculos, huesos y nervios. 

Por otro lado, un freno es pequeño―unos cuantos 

gramos de acero moldeado para colocarse en la boca 

del caballo. Pero a causa de que la boca del caballo 

es sensible, aquellos cuantos gramos de acero 

pueden usarse para dirigir el caballo de una 

dirección a otra. 

La segunda ilustración es la del poder de un 

pequeño timón sobre un barco grande. La KJV dice 

de esta manera: “Vean también los barcos, los cuales 

aunque son muy grandes y son impulsados por 

vientos intensos, dan la vuelta con un pequeño 

gobernador a voluntad del piloto” (v. 4). 

El “gobierno” se refiere al timón, una aleta 

que da dirección o un remo que sobresale en la 

parte trasera del barco. El “gobernador” que es el 

piloto, es el hombre que se sienta en la parte trasera 

del barco moviendo el mando de un lado a otro. En 

los barcos más modernos, podríamos pensar de un 

piloto parado en donde se encuentra el timón. 

Había barcos “grandes” o largos en aquellos 

días. El que tomó Pablo a Roma llevaba 276 

personas además de una grande carga (compárese 

Hechos 27:37). Pero a pesar del tamaño del barco, el 

piloto podía mover el pequeño timón solo un poco 

y el barco entero podía cambiar su dirección. ¡El 

poder de una cosa pequeña! 

Santiago dice “Así también la lengua es un 

miembro pequeño” (v. 5). Es decir, es pequeño en 

comparación con los otros miembros del cuerpo. No 

como una pierna, un pie, un brazo o una mano. Es 

solo unos cuantos gramos de músculo en un cuerpo 

que pesa muchos kilos. Sin embargo no significa 

que sea débil. Como el pequeño freno y el pequeño 

timón, la pequeña lengua es poderosa. Santiago dice, 

“se jacta de grandes cosas” (v. 5). En este pasaje, no 

se refiere a jactancia vana, sino a lo que la lengua 

realmente consigue. Phillips lo traduce de esta 

manera, “Se atreve a grandes cosas.” 

La lengua tiene el potencial para un gran 

bien o de un gran mal. El hombre sabio dijo, “La 

muerte y la vida están en poder de la lengua” 

(Proverbios 18:21; itálicas mías). Nick Young contó 

en las Escrituras unas veinte cosas positivas y veinte 

negativas que la lengua puede hacer. Un gran 

gobernante mandó una vez un regalo de carne, era 

el cadáver de un animal, se lo envió a un filósofo 

con la petición de que le regresara la mejor y la peor 

parte. El filósofo cumplió ambas peticiones con un 

solo regalo. Le regreso la lengua del animal. El 

poeta expresó este doble potencial de la siguiente 

manera: 

 
Una palabra imprudente puede prender contienda; 

Una palabra cruel puede destruir una vida; 

Una palabra amarga puede infundir odio; 

Una palabra brutal puede golpear o matar. 

 

Una palabra amable puede tranquilizar el momento; 

Una palabra alegre puede iluminar el día; 

Una palabra oportuna puede disminuir la tensión; 

Una palabra amorosa puede curar y bendecir. 

 

En el lado negativo, podemos pensar en las 

palabras de Hitler que encendieron a una nación. 

Por cada palabra en el libro sobre Hitler de Mien 

Kampf, 125 vidas se perdieron en la Segunda Guerra 

Mundial. O en el lado positivo, podemos pensar de 

las palabras de Churchill las cuales fortalecieron a 

una nación e inspiraron al mundo. 

No hay forma de sobre enfatizar el poder de 

las palabras. El juez dice pocas palabras y la vida 

entera de un hombre se altera. El Presidente dice 

unas palabras a hombres influyentes y el destino de 

una nación cambia. El predicador, maestro y padre 

dicen unas pocas palabras y ¡afecta la eternidad! 

Para ampliar este pensamiento, debemos 

esforzarnos en controlar nuestras  lenguas... 

 

III. POR EL POTENCIAL DE LA LENGUA PARA 

HACER EL MAL (3:5b, 6) 

 Santiago ha dado dos ilustraciones de cosas 

pequeñas teniendo el poder de llevar a cabo un 

bien: el pequeño freno que mantiene bajo control al 

caballo y el pequeño timón que mantiene al barco 

en el camino correcto. Ahora da una tercera 

ilustración del poder de las cosas pequeñas, pero en 

esta ocasión es una ilustración del poder de las 

cosas pequeñas para destruir: 
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He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un 

pequeño fuego! 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 (Santiago 3:5b, 6). 

 

 La KJV dice “He aquí ¡cuán grande bosque 

se enciende por un fuego pequeño!” La RSV dice lo 

siguiente, “¡Cuán grande bosque es encendido por 

un pequeño fuego!” y la NEB, “¡Qué grande 

montón de árboles puede ser quemado por una 

diminuta chispa!” 

 La vida está llena con ilustraciones de la 

veracidad de esta declaración. Nuestras mentes 

recuerdan al Gran Incendio de Londres en 1666, 

donde un fuego inició en una pequeña tienda de 

madera cerca del Puente de Londres. Antes que se 

terminara, el fuego había borrado trece mil 

edificaciones, matando a miles y dejando a miles 

más sin hogar. O el Gran Fuego de Chicago en 1871 

cuando la vaca de Mrs. O´leary pateó una lámpara y 

encendió su pequeño granero. El fuego ardió por 

veinticuatro horas, horas de horror. El daño se ha 

estimado en $400 millones de dólares. El mismo día 

del incendio en Chicago, un incendio forestal inició 

en Wisconsin, ¡matando 1,152 personas! 

 Estas son algunas de las imágenes que 

Santiago quiere que imaginemos cuando dice, “Y la 

lengua es un fuego” (v. 6a). 

 El fuego es una de las más grandes 

bendiciones de la humanidad. Cuando se controla, 

nos calienta, cocina nuestra comida y nos ánima 

cuando crepita en la chimenea. Así la lengua 

controlada puede bendecir, animar y alegrar el 

corazón. Pero por otro lado, un fuego fuera de 

control es una de las más grandes maldiciones para 

la humanidad. En cuestión de minutos puede 

destruir lo que tomó meses o años construir y 

crecer. Así es con la lengua. Fuera de control, puede 

ser catastrófica, destructora y maldita. Se convierte 

en la cosa infernal de la que habla en el versículo 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.” 

 Santiago usa las frases más llamativas en 

este versículo para comunicar un punto sencillo: la 

naturaleza devastadora de la lengua no controlada. 

 Es un “mundo de maldad” (v. 6b). Abarca 

todas las clases de iniquidad. Incluso actualmente 

usamos este tipo de expresión cuando decimos, 

“Tuve un mundo de diversión” o “Tengo un mundo 

de tiempo.” Los expertos en gramática lo llaman “el 

comunicativo de abundancia.” La traducción de 

Phillips señala que “la lengua es tan peligrosa como 

cualquier fuego” y luego, en lugar de “un mundo 

de maldad” tiene esta traducción: “con enorme 

potencial para el mal.” 

 Todo tipo de pecado puede ser vinculado 

con la lengua. 

 En primer lugar, hay pecados contra Dios, 

tales como la blasfemia (Éxodo 20:7) o el maldecir 

(Romanos 3:10, 13, 14). 

 En segundo lugar, hay pecados contra otros, 

tales como mentir (Proverbios 12:22) atestiguar 

falsamente (Proverbios 19:5). De los dieciocho 

pecados de la lengua dados en la Biblia, la calumnia 

es escrita más que cualquier otra. 

 Está el chisme e la indiscreción (Proverbios 

16:27, 28). Si existe un momento donde la lengua es 

como fuego, es cuando la lengua se usa en el chisme 

y la indiscreción. Muchos corazones son como árbol 

seco, reseco por la falta de lluvia de piedad. Una 

lengua imprudente difunde chismes y provoca una 

chispa. La llama corre a través de la comunidad o 

congregación, avivado por los vientos de la 

curiosidad morbosa hasta que los hogares son 

destruidos, las almas destrozadas y ¡el olor a carne 

quemada está por todas partes!2  

 El cuerpo de un suicida fue sacado del río. 

Sujetado a la ropa de la joven mujer estaba una nota 

con solo dos palabras: “Ellos dijeron.” 

 Antes de hablar o decir lo que nos dicen, 

tenemos que hacer tres preguntas:   

 
Si está tentado a revelar un chisme  

                                                           
2Lenguaje tomado de Evans, Has que tu fe obre. 
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acerca de otro  antes de hablar,  

hágalo pasar por, 

estas tres puertas de oro: 

 

Primero, “¿Es verdad?” 

Luego, “¿Es necesario?” 

Entonces encontrará  

La más estrecha: “¿Es afable?” 

 

Si al final llega a sus labios, 

Es porque paso a través de estas tres puertas, 

Entonces podrá decir el chisme, 

Sin temor a las consecuencias 

 

 En tercer lugar, hay pecados contra uno 

mismo, tales como “palabras ásperas” que lo llevan a 

problemas (Proverbios 15:1), o “palabras 

corrompidas” que revelan nuestro corazón (Efesios 

4:29), o por hablar mucho (Proverbios 10:19). 

 Este pensamiento de los pecados de la 

lengua que afectan al mismo que los comete parece 

ser lo más importante en la mente de Santiago así 

como vemos continua en el texto: “La lengua está 

puesta entre nuestros miembros y contamina todo el 

cuerpo” (v.6c). 

 Un fuego no solamente destruye y consume 

todo dentro de su alcance inmediato; también 

mancha, contamina y profana todo alrededor de él a 

cierta distancia. Así es con la lengua. La lengua no 

está aislada de los otros miembros del cuerpo. Por 

eso es que la lengua afecta al cuerpo entero. Ningún 

hombre es mejor que su palabra. De modo que la 

RSV dice que el mal uso de la lengua provoca 

“ensuciar todo el cuerpo.” La NEB dice, 

“Contamina todo nuestro ser.” 

 Y no estamos hablando acerca de una sola 

cosa, un acontecimiento ocasional. La lengua 

indomada afecta toda la vida. Santiago lo dice en 

forma encriptada: “e inflama la rueda de la 

creación” (v. 6d). 

 Aunque el punto general de Santiago es 

claro, los comentaristas usan mucho espacio 

lidiando con la frase “el curso de la naturaleza” 

como la traduce la KJV. El texto griego dice “la 

rueda de la naturaleza,” y de esta manera la ASV la 

traduce. La mayoría de los lectores de Santiago 

estaban conscientes que en el Antiguo Testamento, 

la vida se compara con una rueda. Cuando el 

escritor de Eclesiastés representa el fin de la vida, 

dice “la rueda rota sobre el pozo” (Eclesiastés 12:6). 

Aquí no hay nada de la idea budista sobre la rueda 

de la existencia y la reencarnación.3 La imagen 

simple es el de una rueda que comienza a dar vuelta 

en el nacimiento y sigue girando a través de la vida, 

hasta que un día se rompe y así permanece. La 

muerte ha llegado. 

 Regresando a nuestro texto, el punto de 

Santiago es que todo el tiempo la rueda está 

girando, esto es, durante toda la vida, la lengua no 

domada puede asolar y destruir como un fuego 

fuera de control. Phillips lo pone de esta manera: 

“Puede hacer toda la vida un infierno ardiente.” 

 Y ¿cuál es la fuente de la devastación que 

aviva la lengua? Santiago no escatima al decir: “y 

ella misma es inflamada por el infierno” (v. 6e). 

 La palabra traducida “infierno” es gehenna, 

la palabra para fuego infernal, la morada eterna de 

los malvados. Cuando el Espíritu Santo quiso 

comunicar cuán terrible es una lengua no 

controlada, la única palabra adecuada fue la del 

horrible lugar de fuego y azufre, el lugar de la 

eterna oscuridad, la morada final de Satanás y ¡de 

todos aquellos que le siguen! (Mateo 25). 

 No nos engañemos. Cuando usamos la 

lengua donde hiere en lugar de ayudar, donde 

desanima en lugar de levantar, donde rompe 

corazones en lugar de curarlos, esa lengua no es 

dirigida por Dios sino por Satanás mismo ¡y tiene 

el olor a azufre sobre ella! 

 Al haber señalado la naturaleza infernal de 

la lengua no controlada, podríamos asustarnos al 

darnos cuenta que debemos esforzarnos por 

controlar la lengua.... 

 

IV. POR LA NATURALEZA INDOMABLE DE LA 

LENGUA (3:7, 8) 

 “Porque toda naturaleza de bestias y de 

aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y 

                                                           
3La rueda se para en la muerte. No sigue girando 

a través de reencarnaciones sucesivas. 
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ha sido domada por la naturaleza humana; pero 

ningún hombre puede domar la lengua, que es un 

mal que no puede ser refrenado, llena de veneno 

mortal” (Santiago 3:7, 8). 

 Habiendo visto cuan devastadora puede ser 

la lengua, esta declaración es alarmante: ¡“pero 

ningún hombre puede domar la lengua”! 

 Todas las otras criaturas han sido domadas. 

Santiago da cuatro clasificaciones, abarcando todos 

los tipos de la vida animal. 

 “Porque toda naturaleza de bestias” han sido 

domadas. Mi mente va a un reciente espectáculo del 

Circo de los hermanos Ringling, Barnaum y Bailey, 

y las cosas sorprendentes que los perros, osos, 

caballos y elefantes hicieron—y como acto final el 

incomparable Gunther Gebel-Williams con leones, 

tigres y otras bestias de la selva. 

 “Toda naturaleza de...aves” ha sido domada. 

Ahora pienso en un viaje a los Estudios Universal 

en Hollywood y una demostración de 

entrenamiento de pájaros usados en televisión que 

cuando se les manda pueden patinar, volar y hacen 

otras cosas extraordinarias. 

 “Toda naturaleza de...serpientes” ha sido 

domada. La serpiente es el enemigo natural de la 

humanidad (Génesis 3:14, 15d); ¡Que rara criatura 

para ser domada! Pero el encantador de serpientes 

del Este ejercita control sobre la suya, guiándola 

conforme se levanta suavemente de la canasta.4 

 Y “toda naturaleza de...seres del mar.” La 

memoria ahora evoca escenas de los zoológicos, 

parques de entretenimiento y exhibiciones marinas 

alrededor del mundo donde los delfines, ballenas 

pequeñas, focas y leones marinos que han sido 

entrenados para ejecutar todo truco imaginable a 

través del uso correcto del amor, disciplina, 

recompensa y paciencia. 

 Pero en contraste con esto, Santiago dice, 

“pero ningún hombre puede domar la lengua.” 

 Hay un juego de palabras en el original.5 

“Toda NATURALEZA de bestias...ha sido domada 

                                                           
4El encantador del Este no lo hace con música, 

sino con sus movimientos. 
5ASV, interlineal, etc. 

por la NATURALEZA humana.” La naturaleza 

humana ha domado a las bestias―pero ¡la 

naturaleza humana no ha sido capaz de domar la 

naturaleza humana! 

 Para ilustrar nuevamente cuán mortal es la 

lengua, Santiago la compara con una serpiente: “Es 

un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno 

mortal” (v. 8b). Esta es la última comparación con 

“una cosa pequeña” en nuestro texto. La mayoría de 

las serpientes venenosas son pequeñas pero el 

veneno depositado en las bolsas periodontales 

debajo de sus bocas ¡puede matar! 

 Cuando leo esta comparación, me imagino 

una víbora que se desliza silenciosamente entre la 

maleza hasta que asesta su golpe, inyectando su 

veneno profundamente dentro de su víctima, y 

luego arrastrándose rápidamente se aleja. En una 

forma similar, ¡algunos usan así sus lenguas! 

Muchos nunca pensarían en soltar un saco de 

serpientes aquí en el auditorio, pero no piensan que 

hacen lo mismo al murmurar, con indirectas y 

calumnias, destruyendo reputaciones ¡dentro de 

esas mismas cuatro paredes! Efectivamente la 

lengua puede ser “un mal que no puede ser 

refrenado llena de veneno mortal.” 

 Por tanto ¿Deberíamos rendirnos? Después 

de todo, Santiago ha dicho, “ningún hombre puede 

domar la lengua.” Si es imposible controlar la 

lengua, ¿por qué lo debemos de intentar? Realmente 

¿Cómo puede Dios hacernos responsables de 

nuestras lenguas cuando es imposible domarlas? ¿Si 

este es el punto que Santiago está tratando? 

¿Deberíamos de tratar de no controlar nuestras 

lenguas? No. 

 Realmente Dios espera que controlemos 

nuestras lenguas. Recuerda Santiago 1:26: “Si 

alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena 

su lengua, sino que engaña su corazón, la religión 

de tal es vana.” En un momento señalaremos que en 

Santiago 3:10 dice: “Hermanos míos, esto no debe ser 

así.” (Itálicas mías.) 

 Entonces ¿Cuál es el punto de Santiago 

cuando dice, “pero ningún hombre puede domar la 

lengua”? La clave se encuentra en varias palabras 

de la declaración. Quizás está en el  significado de la 
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palabra domar: No somos capaces de domar la 

lengua, sin embargo podemos aprender a 

controlarla. Se han dado estas sugerencias para cómo 

controlar nuestras lenguas. 

 En primer lugar, podemos trabajar en 

nuestros corazones “porque de la abundancia del 

corazón habla la boca“ (Mateo 12:34). 

 En segundo lugar, podemos aprender a usar 

la sabiduría en el uso de nuestra lengua―como lo 

hizo la mujer virtuosa de Proverbios 31 (v. 26). 

 En tercer lugar, si lo demás falla, podemos 

mantener nuestra boca callada: “y que procuréis tener 

tranquilidad (I Tesalonicenses 4:11); “El que quiere 

amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de 

mal” (I Pedro 3.10); hay “tiempo de callar” 

(Eclesiastés 3:7). (Itálicas mías.) Dios nos creo con 

dos ojos y dos oídos, pero una lengua―¡si, viene 

incluida!6 El siguiente poema tiene un pequeño 

mensaje que necesitamos: 

 
Había un búho  

viviendo en un roble, 

Entre más escuchaba 

menos hablaba 

Entre menos hablaba  

más escuchaba 

Oh, si los todos los hombres fueran 

¡Como esta vieja ave!7  

  (“El Búho Sabio” 

  Autor Desconocido) 

  

 ¡Incluso un pescado evitaría problemas si 

mantiene su boca cerrada! 

 Pero la palabra más significativa en la 

oración es la palabra hombre: “pero ningún hombre 

puede domar la lengua.” Aquí creo conveniente 

introducir Mateo 19:26: “Y mirándolos Jesús les dijo: 

Para los hombres esto es imposible; más para Dios 

todo es posible.” En nuestra siguiente lección, 

                                                           
6Está bien encerrada por dos jaulas―los labios y 

los dientes. 
7Otro beneficio de mantener nuestras bocas 

cerradas es que algunos pensarán ¡que somos sabios! 

(Proverbios 17:28). 

estudiaremos respecto a “la sabiduría que es de lo 

alto” (Santiago 3:17). Hay ayuda de lo alto. 

 Pienso en Juan, uno de los “hijos de trueno,” 

que llegó a ser el apóstol del amor. No lo hizo por 

su propio esfuerzo. Tuvo la ayuda de Dios. También 

pienso en Pedro, que maldijo y juró negando a 

Jesús. Pero con la ayuda del Señor, creció y maduró 

espiritualmente; de esta manera nunca leemos ¡que 

usara incorrectamente su lengua nuevamente! 

 En nuestra lucha para controlar nuestras 

lenguas, debemos permanecer tan cerca del Señor 

como podamos. Así como David oró: “Pon guarda a 

mi boca, oh Jehová; Guarda la puerta de mis labios” 

(Salmos 141:3). Otro lo ha expresado: “Ayúdame a 

mantener mis ojos u oídos abiertos, mi boca cerrada 

y ¡mi nariz fuera de los negocios de otros!” 

 Necesitamos hacer todo lo que podamos 

para controlar nuestras lenguas porque la lengua es 

difícil de controlar―literalmente imposible de 

controlar al menos que tengamos la ayuda de Dios. 

Pero, al final, necesitamos hacer todo lo que 

podamos para poder controlar la lengua... 

 

V. POR LAS INCONSISTENCIAS DE LA 

LENGUA (3:9-12) 

 Santiago 3:9-12 dice: 

 
Con ella bendecimos al Dios y Padre y con 

ella maldecimos a los hombres, que están 

hechos a la semejanza de Dios. De una 

misma boca proceden bendición y 

maldición. Hermanos míos, esto no debe ser 

así. ¿Acaso alguna fuente echa por una 

misma abertura agua dulce y amarga? 

Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera 

producir aceitunas o la vid higos? Así 

también ninguna fuente puede dar agua 

salada y dulce. 
  

 La escena que presenta Santiago me llena de 

tristeza. Aparentemente, era un suceso común en 

sus tiempos, así como ocurre en los nuestros: “Con 

ella [la lengua] bendecimos al Dios y Padre y con 

ella maldecimos a los hombres que están hechos a la 

semejanza de Dios.” 
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 La palabra bendecir se usa en el sentido de 

orar, alabar y adorar. La nueva NVI dice, “Con la 

lengua alabamos a nuestro Dios y Padre.” La 

palabra maldecir originalmente significaba “invocar 

al mal por la señal de la cruz.” De esta manera estos 

alaban a Dios y al mismo tiempo le desean mal a los 

hombres―hombres hechos a la imagen de Dios. 

Recordemos I Juan 4:20: “Si alguno dice: Yo amo a 

Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el 

que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿Cómo 

puede amar a Dios a quien no ha visto?” 

 Sin duda inmediatamente pensamos en 

muchos con quienes nos asociamos y dan servicio 

de labios a Jesús, sin embargo esas bocas al mismo 

tiempo, son una cloaca de fluido constante. ¡Qué 

repulsivo! Pero no dejemos de preguntarnos: 

¿Podemos como pueblo de Dios ser culpables de 

este mismo tipo de inconsistencia? Imagine a una 

familia cantando alabanzas juntos en la 

congregación―y luego ¡alegando y peleando en el 

carro en todo el camino a casa! 

 Uno casi puede escuchar el asombro en la 

voz de Santiago cuando dice, “De una misma boca 

proceden bendición y maldición” (v. 10 a). Entonces 

explota, “Hermanos míos, esto no debe ser así” 

(v.10b). 

 Santiago ha enfatizado por toda esta sección 

que “esto no debe ser así” porque tales cosas no son 

apegadas a la Escritura. Ahora va al punto “esto no 

debe ser así” porque tal cosa es antinatural: “¿Acaso 

alguna fuente echa por una misma abertura agua 

dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir 

aceitunas e higos? Así también ninguna fuente 

puede dar agua salada y dulce” (vv. 11, 12) 

 En Palestina abundan las fuentes, los pozos 

y manantiales. La mayoría se llenaban con pura 

agua dulce. Algunos, especialmente aquellos cerca 

del Mar Muerto, se llenaban con agua salada―al 

filtrarse ésta a través de la tierra. Pero ninguna daba 

ambas, agua dulce y agua salada al mismo tiempo. 

La naturaleza es consistente. 

 Aprendí esto de forma difícil. Cuando aún 

era joven, fui con mi papá y sus estudiantes a un 

paseo de verano, mi papá era maestro de 

agricultura en la vocacional. Durante nuestro viaje 

llegamos al Parque Nacional Pratt cerca de Sulphur, 

Oklahoma. Esta área es conocida por sus 

manantiales naturales azufrosos (con su olor 

distintivo a huevo podrido). Dentro del parque 

había una grande fuente de agua potable con varias 

salidas para beber. Con algunas risas sospechosas, 

los estudiantes me animaron para satisfacer mi sed 

tomando de una de las salidas. Tomé un trago 

considerable de agua maloliente―y empecé a 

ahogarme, respirando con dificultad y a toser. Los 

jóvenes inmediatamente gritaron: “Vamos al otro 

lado de la fuente y consigamos algo de agua fresca 

¡para quitarle el sabor de su boca!” Fui hacia allá... y 

llené mi boca con...adivinaron...¡más agua azufrosa! 

Aprendí de una difícil manera que “ninguna fuente 

puede dar agua salada o dulce. 

 También en Palestina abundan las higueras 

y viñedos; la mayoría de los patios tienen uno o 

ambos. Los higos y las uvas eran las frutas más 

comunes en Palestina. De modo que sus lectores 

comprenderían fácilmente el sentido de Santiago al 

preguntar: “¿Puede acaso la higuera producir 

aceitunas, o la vid higos?” 

 No intente jugar y hablar sobre el injerto de 

varios tipos de árboles dentro de uno para que la 

planta sea capaz de dar varios tipos de fruta. 

Cuando eso sucede, ya no se tiene una simple 

higuera o viñedo. Santiago está hablando acerca de 

eso que es natural. En la naturaleza misma de las 

cosas, una higuera normal no produce aceitunas. Y 

un viñedo normal no produce higos. Cada uno 

produce “según su género” (Génesis 1:11). 

 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. 

 Hace algunos años, me paré en una 

gasolinera en la ciudad de Oklahoma. El 

dependiente era uno de los hombres más mal 

hablados que he conocido. Para librarme de la 

irreverencia entré a su oficina. Cada centímetro 

cuadrado de la pared estaba cubierto con 

enunciados religiosos. Perplejo, retrocedí y le 

pregunté al dependiente acerca de los enunciados. 

“Todos son míos” dijo orgullosamente y empezó a 
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decirme acerca de su “conversión” un tiempo atrás. 

Concluyó diciendo: “Todavía me sigo limpiando y 

limpiando mucho―pero soy verdaderamente un 

cristiano ¡un nacido de nuevo!” 

 Dios nos ayude a cada uno de nosotros a no 

ser un “Dr. Jekyll y Mr. Hyde” espiritual. “Esto no 

debe ser así” (NT. El autor hace referencia a un 

personaje de una historia, el Doctor Jekyll el cual 

tomaba cierto brebaje y se convertía en un personaje 

malvado llamado Mr. Hyde, es decir cuando el 

autor dice que no seamos Dr. Jekyll y Mr. Hyde 

espirituales, significa que no cambiamos del bien al 

mal en nuestro comportamiento). 

 

CONCLUSIÓN 

 De este pasaje, hemos aconsejado que 

necesitamos hacer todo lo que podamos para 

mantener a nuestras lenguas bajo control (1) por la 

gran responsabilidad que tenemos como maestros, 

(2) por el poder de la lengua, (3) por el potencial que 

la lengua tiene para el mal, (4) por la naturaleza 

“indomable” de la lengua y (5) por las 

inconsistencias de la lengua. Francamente, suena 

como―y es―un trabajo difícil, un trabajo de por 

vida, pero no pensemos en ello como un trabajo 

imposible. (Los miembros de la Iglesia Católica se 

conocen por la señal de la cruz; los miembros de la 

iglesia del Señor a menudo se les conocen por 

preocuparse mucho.) 

 Ante todo, hagamos lo que podamos. 

Generalmente podemos hacerlo mejor que lo que 

hemos hecho en el pasado. Por ejemplo, tome el 

caso de un hombre malhablado que dijo, “No 

puedo. No hay nada que pueda hacer.” Pero cuando 

está con su mamá, con el predicador y con algunos 

otros, tiene el control de su  lengua. La podrá 

controlar cuando sepa qué es suficientemente malo. 

Pablo  dijo,  “sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo 

 

 

 

 

 

 

en servidumbre” (I Corintios 9:27). La lengua es 

parte del cuerpo. 

 Y segundo lugar, vamos dependiendo más 

de Dios. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

(Filipenses 4:13). Vamos a decir la oración de David. 

“Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación 

de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía y 

redentor mío.” (Salmos 19:14). 

 ¡Dios nos ayude en este grande desafío!  

 

PARA DISCUSIÓN 

1. ¿Me debería motivar el deseo del prestigio a 

convertirme en maestro? Note Mateo 23:8, 11. 

2. ¿Se le debería permitir enseñar una clase a 

alguien que no asiste a todos los servicios de 

la iglesia y que no muestra un interés en todas 

las actividades de la iglesia? 

3. Dado que Santiago dice que los maestros 

recibirán mayor condenación, ¿Puede alguien 

escapar de esa condenación no enseñando―si 

tiene el potencial para ser maestro? 

4. De ejemplos del poder de la lengua en 

general. 

5. De ejemplos del potencial de la lengua para 

hacer el bien. 

6. De ejemplos del potencial de la lengua para 

hacer el mal. 

7. ¿Cuál es la diferencia entre “domar” y 

“controlar.”? 

8. Discuta el pecado de hablar con malas 

palabras. ¿Es posible separar el trato con Dios 

del trato con nuestro prójimo (I Juan 4:20)? 

9. ¿Puede un blasfemador crónico controlar su 

hablar bajo ciertas condiciones (en presencia 

de su madre, predicadores, etc.)? ¿Pueden 

controlar su hablar en todo momento? 

10. ¿Cuál considera que es la más grande 

necesidad en el uso de la lengua? 
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