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LA LENGUA 
LECTURA BÍBLICA: SANTIAGO 3:3-12 

 
COMENTARIOS:  
 

En Santiago 3:6, leemos que “la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro 
cuerpo, que contamina a toda la persona.  Está encendida por el infierno mismo, y a su vez hace 
arder todo el curso de la vida.” 
 

Tenemos que saber que nuestras palabras son poderosas para hacer el bien o el mal. Y una lengua que 
no es controlada puede dañar a los otros, herir y destruir.  A lo menos,  la lengua es el origen de 
conflicto en casa entre miembros de la familia o entre otros al escuela.  Muchos usan la lengua para 
atormentar o despreciar a los otros sin pensar al efecto de sus acciónes.  Lo que comienza como algo 
que parece inocente se termina con pendencias y divisiónes. 
 

Es por eso que la lengua es comparada a un fuego.  Como un fuego que no es controlado, una lengua 
que no es controlada hace muchos daños.  Una vez que las palabras han salido de la boca,  no es 
posible de deshacer el daño. 
 

Santiago dice que la lengua “está encendida por el infierno mismo”.  Es para decir que Satanás es él 
que usa la lengua para hacer sus obras y dividir familias y destruir amistades.   
 

Jesús enseñó en San Mateo 12:34-35 — De lo que abunda en el corazón, habla la boca.  El hombre 
bueno dice cosas buenas porque el bien está en él, y el hombre malo dice cosas malas porque el 
mal está en él.  Lo que sale de la boca indica la condición del corazón.  
 

Jesús dice que si decimos buenas cosas, el bien esta en nosotros; pero si decimos malas cosas, el mal 
esta en nosotros. 
 

Dios quiere cambiarnos de dentro afuera.  Solo el Espíritu Santo puede limpiarnos, sacar el 
mal de  nuestro corazón y darnos el poder de controlar la boca.  Así lo que sale de la boca 
honrará al Señor.  Y cuando otros nos provocan, no reaccionaremos en ira con palabras malas. 
 

APLICACIÓN: 
 

— Debemos examínar nosotros mismos como lo dice en 2 Corintios 13:5. 
— Si no podemos controlar la boca, debemos que buscar el ayuda del Espíritu Santo. Sin él, no es  

posible de agradar a Dios. 
—Tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Él nos da el poder pero nosotros  
      mismos tenemos que decidir de controlar nuestra boca y usarla para hacer el bien. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis firmes en la fe; 
 probaos a vosotros mismos. 

2 Corintios 13:5  
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