
© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 
Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños.   

 

¡CUIDADO CON LO QUE DICES! 
LECTURA BÍBLICA: SANTIAGO 3:1-12 

 
 

COMENTARIOS: 
 

El apóstol Santiago continúa escribiendo a todos los creyentes.  En esta ocasión les habla sobre la 
importancia de lo que se dice.   
 

El apóstol comienza la carta diciendo que todos cometemos errores.  Si alguien no comete ningún 
error en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de controlar todo el cuerpo.  Les habló del freno 
que se pone en la boca de los caballos; este freno, aunque es pequeño, el jinete lo usa para controlar 
todos los movimientos del caballo.  De la misma forma les dio el ejemplo del timón de un barco, con el 
cual los pilotos guían las naves hacia donde ellos quieren.   
 

Como estos ejemplos, Santiago les quería hacer comprender que, la lengua, aunque es una 
parte tan pequeña de nuestro cuerpo, es capaz de controlarlo y dominarlo. 
 

Un bosque puede destruirse por causa de un fuego, y éste puede comenzar con una pequeña chispa; 
pareciera que una pequeña chispa nada pudiera hacer, pero cuando menos se espera, el fuego es tan 
grande que no se puede controlar. 
 

La lengua es como esa chispa; es pequeña, no se ve, pero cuando las palabras salen, pueden 
ocasionar un gran daño.  
 
Santiago les recordaba a los hermanos una lección muy importante: 

Es necesario controlar lo que se dice. 
  
 
CONCLUSIÓN: 
 

Dios nos enseña que somos responsables por lo que hablamos. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Sean gratos los dichos de mi boca y la  
meditación de mi corazón delante de ti, 

Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. 
Salmo 19:14 

 



 

ACTIVIDAD 



Sean gratos los dichos de mi bo
delante de ti, Oh Jehová,

Salmo
 
  
ca y la meditación de mi corazón 
 roca mía, y redentor mío. 
 19:14






