Santiago 3:1-12 • Una Lengua Domada
Introducción
Era su primer día en el trabajo. Este joven era un nuevo empleado en el
departamento de verduras de un supermercado. Una mujer se le acercó y le
dijo que quería comprar la mitad de una cabeza de lechuga. Trató de
disuadirla, pero ella persistió.
Finalmente le dijo: "Tendré que preguntarle al gerente".
Fue a la parte trasera de la tienda para hablar con el gerente, sin darse cuenta
de que la mujer caminaba justo detrás de él. Cuando entró en la parte de atrás
de la tienda, le dijo al gerente: "Hay una vieja loca que quiere comprar media
cabeza de lechuga. ¿Qué le digo?"
Al ver la expresión horrorizada en el rostro del gerente, se dio la vuelta y, al
ver a la mujer, agregó: "Y esta linda dama quiere comprar la otra mitad de la
cabeza de lechuga. ¿Está bien?"
 Tal como vimos en Santiago 1:26, un fruto de la madurez espiritual es
el poder refrenar la lengua.
 Recordemos que nuestra forma de hablar refleja lo que está en nuestros
corazones.
Texto • Santiago 3:1-2
1Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo
que recibiremos mayor condenación.
2Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra,
éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
 Veamos como Santiago advierte a los hermanos – a no apresurarse a
ser maestros
 Les dice - recuerden que nosotros seremos juzgados más estrictamente
 Lucas 12:47-48 - 47Aquel siervo que conociendo la voluntad de su
señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá
muchos azotes. 48Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de
azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya
dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya
confiado, más se le pedirá.
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 Hay muchos que quieren el título prestigioso de maestro o pastor – pero
no quieren la responsabilidad de dirigir santa y piadosamente sus
propias vidas y las vidas de sus ovejas.
El mandato en el versículo 1, sin embargo, no enseña un doble estándar, es
decir, que los pastores/maestros de la iglesia deben vivir más estrictamente
que los otros creyentes. Todos los creyentes deben vivir una vida santa y
piadosa. El mensaje aquí es que aquellos que enseñan serán juzgados con
mayor severidad.
 ¿Qué tipo de juicio? – No se nos dice.
 Lo que si se nos dice es que todos ofendemos – Veamos que Santiago
se incluye en este “todos”
 Todos somos propensos a ofender – tropezar, errar, pecar, fallar, caer
 1 John 1:8 - Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
 Romanos 3:10 – No hay justo, ni aun uno
 Romanos 3:23 – Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios.
 El que no ofende en palabra – es varón perfecto – es decir – pleno,
completo, maduro – capaz también de refrenar todo el cuerpo
Esto es lo que Santiago esta diciendo - si tú crees que puedes controlar tu
lengua, eso comunica que eres perfecto, pleno, maduro y tu hablar
controlado te permite guiar todo tu cuerpo.
 El sentido de "guiar" aquí es importante, ya que no solo implica frenar
la acción perversa sino también dirigir el cuerpo hacia la buena acción,
de la misma manera que un freno y un timón permiten dirigir al caballo
y a una nave.
 Recordemos 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.
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 Una fe viva y activa la encontramos en los hacedores de la palabra, y
no en los oidores – Santiago 1:22
 Santiago nos va dar 3 ilustraciones pequeñas que producen grandes
efectos.
 Veamos…
Texto • Santiago 3:3-4
3He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos
obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo.
4Mirad 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.
 Los caballos eran los tanques de la antigüedad, fuertes, poderosos, y
temibles.
 Un caballo indomado tiene la capacidad de causar muchísimo dolor y
daño.
 Un ser humano con una lengua indomada es mucho más peligroso que
un caballo desbocado.
Proverbios 12:18
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada;
Mas la lengua de los sabios es medicina.
Proverbios 26:18-20
18 Como el que enloquece, y echa llamas Y saetas y muerte,
19 Tal es el hombre que engaña a su amigo, Y dice: Ciertamente lo hice
por broma.
20 Sin leña se apaga el fuego, Y donde no hay chismoso, cesa la
contienda.
 Sin embargo, un pequeño freno de acero en la boca del caballo sirve
para gobernar/guiar a todo el caballo que pesa 2000 libras.
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De la misma manera, un pequeño timón puede gobernar a un transatlántico.
Vemos con claridad como cosas pequeñísimas pueden causar grandísimos
efectos. En las primeras 2 ilustraciones de Santiago, los resultados, los
efectos son buenos y positivos, pero son destructivos en una lengua
desenfrenada.
 Veamos…

Texto • Santiago 3:5-6
5Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes
cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!
6Y 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.

 Aquí vemos el poder destructivo de la lengua.
 Aunque las palabras no se vean y parezcan aire, son muy poderosas.
La lengua se jacta de grandes cosas y a menudo sus jactancias están
fuera de proporción con su tamaño.
 La NTV traduce el final del verso 5 de la siguiente manera – Así
también una sola chispa, puede incendiar todo un bosque.
 Aquí en el verso 6 Santiago dice que la lengua es un fuego, un mundo
de maldad que contamina nuestros cuerpos, enciende nuestras vidas o
[la rueda de la creación/la rueda de la existencia] porque es
inflamada/encendida por el mismo infierno.
 La lengua solamente es la mecha, la fuente es gehena – el infierno
mismo.
Es muy importante que veamos como la lengua encendida por el infierno
causa tres tremendos problemas en nuestras vidas. Es un ciclo destructivo.
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 Una lengua corrompida, encendida por el infierno
contamina/mancha/ensucia/corrompe todo el cuerpo, un corrompido
cuerpo corrompe toda la vida [rueda de la creación].
 Cuantos esposos y esposas no han recibido palabras como golpes de
espadas por sus esposos(a).
La semana pasada hablaba con un hermano que estaba tan contento de verme
aquí en la iglesia. Cuando me vio, parecía que estaba viendo un fantasma,
rápidamente me abrazo de alegría. Resulta que alguien le había dicho que ya
no estaba pastoreando, que me habían corrido por vivir una doble vida. Según
esta persona yo andaba con varias mujeres.
 Cuantos hijos no han sido quemados por las palabras destructivas de
sus padres.
 Esto es muy peligroso y destructivo porque muchas veces el daño que
le causamos a nuestros hijos, también se lo causamos a nuestros
nietos. Es un siclo vicioso que continua de generación a generación.
 Santiago nos va revelar que la lengua es un veneno mortal que no
puede ser domado.
 Veamos…

Texto • Santiago 3:7-8
7Porque 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;
8pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no
puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
 La lengua no solamente puede ser como un fuego fuera de control, aquí
Santiago compara la lengua con una bestia indomable.
 El ser humano ha recibido autoridad para señorear la naturaleza.
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Salmo 8:6-8
6 Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;Todo lo pusiste debajo
de sus pies: 7 Ovejas y bueyes, todo ello, Y asimismo las bestias del
campo, 8 Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar.
 El ser humano ha podido domar toda naturaleza de bestias – elefantes,
burros, caballos, camellos, aves, serpientes, seres del mar – [Sea
World – Orcas, delfines, focas] –
 PERO NINGÚN HOMBRE PUEDE DOMAR LA LENGUA
 ¿Por qué? Porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de
veneno mortal. Porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa.
 Santiago continua…

Texto • Santiago 3:9-12
9Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los
hombres, que están hechos a la semejanza de Dios.
10De 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?
12Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid
higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
 No debemos tener lenguas bífidas, lenguas de dos puntas como las
serpientes.
 No debemos bendecir a Dios con nuestra lengua y con la misma
maldecir a los hombres que son hechos a la semejanza de Dios.
 No debe proceder de nuestras bocas bendición y maldición
 Esto es totalmente INCONGRUENTE. Esta conducta es antinatural e
inmoral esto no debe ser así. [v.10]
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 El verso 11 abre con la palabra – “Acaso” – esperando un contundente
“NO”.
En todos mis viajes a Israel, siempre he encontrado agua salada/amarga en el
Mar Muerto, nunca he flotado en agua dulce. ¿Acaso alguna fuente echa
por una misma abertura agua dulce y amarga?
 La ilustración de la higuera y la vid enseñan la misma verdad.
 Como es la raíz, así será el fruto.
Mateo 7:16-20
16Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o
higos de los abrojos?
17Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos
malos.
18No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos
buenos.
19Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
20Así que, por sus frutos los conoceréis.
 El carácter de una persona se muestra a través de sus acciones en la
vida, no donde se sienta los domingos.
 Pero Pastor es que tu no conoces lo que mi esposo/esposa me hizo
 Pero Pastor tu no conoces como es mi hijo/hija
 Pero Pastor, tu no conoces mi pasado
 Tu no conoces a ese hermano/hermano –
 Santiago nos ha dejado claro que TODOS tropezamos
 Santiago nos ha dejado claro que ningún hombre puede domar la
lengua
 Que la lengua es un mal, un veneno mortal
 ¿Cómo le hacemos entonces?
 El problema no es tu entorno, no es tu pasado, no son tus
circunstancias. El problema eres tú. El problema es que no estas
conectado a la Vid verdadera.
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 Es crucial que permanezcas en Jesús y Él en ti – Juan 15:5
 Recordemos que nuestra forma de hablar refleja lo que está en nuestros
corazones.
 La lengua es la espita del corazón. Si tu corazón es santo y se rinde a
Dios, tu lengua hará lo mismo.
Mateo 12:34-35
34¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos?
Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
35El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el
hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.





¿Cómo le hacemos entonces?
Reconociendo que necesitamos ayuda.
Dios es el único que puede domar nuestra lengua infernal.
Si quieres que Dios cambie tu forma de hablar, necesitas llenar tu
corazón con el tesoro bueno de su Palabra.

Colosenses 3:16
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
 Si solo le metes memes, chistes, y tonterías de Facebook. Eso le vas a
sacar.
 Si solo le metes música que no edifica, novelas, películas y demás –
 Recuerda que lo que siembras cosechas
 Dios nos está invitando a sembrar
 El próximo domingo nos vamos a meter a fondo en la sabiduría de
Dios
 La sabiduría se demuestra no solamente en palabras, sino también en
acciones.
La lengua domada está conectada a un corazón que ha nacido de nuevo y que
está arraigado en la Vid Verdadera - JESÚS
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