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Introducción 

Hermanos, con mucha tristeza les comparto mi experiencia como parte del cuerpo de Cristo que 

soy. La iglesia, no el edificio, los miembros, las ovejas, nosotros, tenemos tendencias, un mal 

habitó de criticar. Precisamente este martes compartía con una pareja sobre dos hermanas en 

Cristo, y mi palabras fueron en si negativas, pudiendo haber dicho todo lo positivo de sus vidas, 

ministerio, solo hable de los negativo.   

Es un gran defecto que tengo, en el cual me esfuerzo para controlar. Realmente será una 

constante batalla hasta el día de mi muerte. 

 

 Pero les confieso que he visto grandes avances en mi vida los últimos 18 años 

 Y espero continuar viéndolos con cada día que pasa 

 Es tan necesario tener cuidado con lo que decimos 

 Nuestras palabras son como agua vertida en tierra 

 Ya vertida en tierra, no la puedas recolectar 

 Le pido perdón a la pareja que tuvo que escuchar mi critica este martes pasado 

 Creo que muchas veces, ni nos damos cuenta de lo que estamos diciendo 

 El miércoles le dije algo a mi hija mayor que la entristeció 

 Creo que es una batalla para todos nosotros 

 Creo que es una batalla dentro de la iglesia, precisamente porque “NOSOTROS” somos 

la iglesia 

 El problema radica en nuestro corazón, somos pecadores por naturaleza 

 

Santiago 3:2 - NVI 

2 Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, 

capaz también de controlar todo su cuerpo.  

 

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.  

 

Creo que todos hemos sido marcados, quemados por el fuego de la lengua.  

 Es increíble el potencial que tiene este pequeño miembro para traer GRAN devastación 

 Veremos esta GRAN DEVASTACION esta noche.  

 Mi oración es que el E.S nos humille hacía el arrepentimiento y al perdón en esta noche 

 Quiero pasar tiempo en oración al final del servicio para que podamos pedirle perdón a 

Dios, a un conyugue, hijo, un hermano…. 

 Orar por los que luchamos con malos temperamentos 

 Pedirle a Dios que nos ayude para que vayamos en busca de la paz 
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Texto • Jueces 12:1 

1Entonces se reunieron los varones de Efraín, y pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté: 

¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para que 

fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo.  

 

 Hermanos, aquí vuelven a salir a la pantalla grande los varones de Efraín 

 Ya los habíamos viste en el capítulo 8:1 cuando se le pusieron al brinco a Gedeón 

 ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra 

contra Madían? Jueces 8:1 

 Ahora le dicen a Jefté - ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no 

nos llamaste para que fuéramos contigo? 

 ¡Pero ahora la pregunta va acompañada con una amenaza! 

 Nosotros quemaremos tu casa contigo. 

 Los hombres de Efraín eran soberbios, altivos, impulsivos, y se creían mucho 

 Oseas los describe como no aptos para liderazgo – Oseas 7:8, 10:11 

 Los de Efraín llegan con CELOS e INSULTOS 

 Veamos la respuesta de Jefté 

 

Texto • Jueces 12:2-3 

2Y Jefté les respondió: Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, 

y os llamé, y no me defendisteis de su mano.  

3Viendo, pues, que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón, y 

Jehová me los entregó; ¿por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo?  

 

 Jefté, básicamente les dice – MENTIROSOS – Yo los mande llamar 

 Nosotros teníamos este gran problema 

 Yo los llame, les pedí ayuda 

 PERO NO ME AYUDARON 

 He hice lo que tenía que hacer y Jehová los entrego en mis manos 

 Ahora, por qué vienes en contra mía para pelear 

 Hermanos, creo que los de Efraín solo querían parte del botín –  

 Ellos solo buscan su ganancia MATERIAL 

 Recordemos, Efraín ha insultado a Jefté 

 Veamos lo que hace Jefté… 

 

Texto • Jueces 12:4 

4Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad, y peleó contra Efraín; y los de 

Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: Vosotros sois fugitivos de Efraín, 

vosotros los galaaditas, en medio de Efraín y de Manasés.  

 

 Jefté sale y reúne a sus hombres de guerra y sale en contra de Efraín 

 Y ahora resulta que los de Efraín eran puros pericos 

 Porque Jefté les da una arrastrada bien dada…. 
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 Y aquí en el verso 4 se nos dice porque fue que Jefté los atacó  

 Porque habían dicho: Vosotros sois fugitivos de Efraín 

 Recordemos que cuando Israel entro a la Tierra Prometida – Las tribus de Rubén, Gad y 

la media tribu de Manasés se quedaron del lado este del Jordán 

 Por lo cual eran considerados como la escoria de las tribus – como inferiores –

despreciables y débiles 

 

 Santiago 3:5 

5Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, 

¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!  

 

 Veamos el enorme bosque que enciende  la lengua de Efraín 

 

Texto • Jueces 12:5-7 

5Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín; y aconteció que cuando 

decían los fugitivos de Efraín: Quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿Eres tú 

efrateo? Si él respondía: No,  

6entonces le decían: Ahora, pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet; porque no podía 

pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano, y le degollaban junto a los vados 

del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín cuarenta y dos mil.  

7Y Jefté juzgó a Israel seis años; y murió Jefté galaadita, y fue sepultado en una de las 

ciudades de Galaad.  

 

 Galaad, esta devastando a los de Efraín y ahora se van a los vados del Jordán 

 Ahora en un juego de palabras se nos dice que los de Efraín son los fugitivos 

 Ahora se tienen que tragar sus mismas palabras 

 Jefté pone hombres en el Jordán para impedir a los de Efraín regresar a su territorio 

 Es muy común para diferentes estados hablar diferente  

 Hablar con diferentes TONOS O SONSONETES 

 EJEMPLO EN ISRAEL DE PANIAS Y BANIAS 

 Jefté puso su personal en el Jordán para capturar a todos los de Efraín que huían a su 

territorio.  

 Los de Efraín pronunciaban la “sh” como”s” 

 Y vemos que el resultado final – el fruto de los insultos de Efraín fue la meurte de 42,000 

hombres 

 ¡EL PODER DE LA LENGUA! 

 Jefté juzgo a Israel 6 años y murió, veamos quienes fueron los siguientes jueces 
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Texto • Jueces 12:8-15 

8Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, 9el cual tuvo treinta hijos y treinta hijas, las 

cuales casó fuera, y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos; y juzgó a Israel siete años. 

10Y murió Ibzán, y fue sepultado en Belén. 11Después de él juzgó a Israel Elón zabulonita, 

el cual juzgó a Israel diez años. 12Y murió Elón zabulonita, y fue sepultado en Ajalón en la 

tierra de Zabulón. 13Después de él juzgó a Israel Abdón hijo de Hilel, piratonita. 14Este 

tuvo cuarenta hijos y treinta nietos, que cabalgaban sobre setenta asnos; y juzgó a Israel 

ocho años. 15Y murió Abdón hijo de Hilel piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la 

tierra de Efraín, en el monte de Amalec.  

 

 Se sabe muy poco de estos tres jueces – Solo que: 

 Ibzán – 30 hijos y 30 hijas – juzgo a Israel 7 años 

 Elón – juzgo a Israel 10 años 

 Abdón – 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgo a Israel 8 años 

 Estos fueron hombres ricos y hombres que practicaron la poligamia  
 

Hermanos, el hombre es como el pez. Ambos no se meterían en problemas si tan solo 

cerraran la boca. 
1
 

Proverbios 21:23 

El que guarda su boca y su lengua, Su alma guarda de angustias.  

Proverbios 18:21 

La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos.  

 

 Tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca…. 

 Tragarnos palabras de enojo es mucho mejor que tener que comerlas  

 Muchas veces solo hablamos por hablar 

 No pensamos en el peso de nuestras palabras 

 No pensamos en el daño que están causando 

 Recordemos que nuestras palabras son las ventanas de nuestro corazón 

  

Mateo 12:34 

Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 

 

 Que nuestra boca no sea una fuente de insultos, critica, ofensas, ni quejas 

 Algunos se quejan de que Dios puso espinas en rosales, otros alaban a Dios por 

haber puesto rosales entre espinas
2
 

 

Filipenses 4:8 

8Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 

alabanza, en esto pensad.  
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