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Los 10 Pecados de la Lengua 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 10/16/2004                                                                                                                                                                                        
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Proverbios 18:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

La lengua puede traer vida o muerte; 

los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. 

Isaías 59:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 59 ¡Escuchen! El brazo del SEÑOR no es 

demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. 
2 

Son sus 

pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, él se alejó y ya no los 

escuchará. 
3 

Las manos de ustedes son manos de asesinos, y tienen los dedos sucios de pecado. 

Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. 

 

1. La Mentira. 

Proverbios 6:16-19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Hay seis cosas que el SEÑOR odia, 

no, son siete las que detesta: 
17 

los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que 

matan al inocente, 
18 

el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, 
19 

el 

testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. 

Proverbios 12:22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

El SEÑOR detesta los labios 

mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. 

Juan 8:44 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
44 

Pues ustedes son hijos de su padre, el 

diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el 

principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa 

de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. 

 

2. El Sembrar Discordia. 

Proverbios 6:12-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

¿Cómo son las personas 

despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir; 
13 

demuestran su engaño al guiñar con 

los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. 
14 

Sus corazones 

pervertidos traman el mal, y andan siempre provocando problemas. 
15 

Sin embargo, serán 

destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. 

Tito 3:9-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

No te metas en discusiones necias sobre 

listas de linajes
 
espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. 

Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. 



 

 

10 
Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda 

advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos. 
11 

Pues personas como 

esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. 

 

3. El Chisme. 

Es una persona que habitualmente habla de algo intimo o privado como rumor o verdad de 

alguien. 

Proverbios 20:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

El chismoso anda por ahí 

ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. 

Proverbios 16:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

El alborotador siembra conflictos; 

el chisme separa a los mejores amigos. 

2 Corintios 12:20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Pues temo que, cuando vaya, no me 

gustará lo que encuentre, y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré 

peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. 

 

4. La Calumnia o Difamación. 

Es una declaración falsa o maliciosa de alguien. 

Salmos 140:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

No dejes que los mentirosos prosperen 

en nuestra tierra; haz que les caigan grandes calamidades a los violentos. 

Proverbios 10:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Encubrir el odio te hace un 

mentiroso; difamar a otros te hace un necio. 

1 Corintios 5:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Lo que quise decir es: no se 

relacionen con ninguno que afirma ser creyente
 
y aun así se entrega al pecado sexual o es 

avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa 

gente. 

 

5. Levantando Cuentos o Rumores. 

Revelando secretos o rompiendo la confianza de alguien. 

Proverbios 11:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

El chismoso anda contando 

secretos; pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. 

Santiago 5:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Confiésense los pecados unos a otros y 

oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona 

justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. 



 

 

6. El Hablar Maldiciones. 

Romanos 3:13-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Lo que hablan es repugnante, como 

el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes 

gotea de sus labios. 
14 

Su boca está llena de maldición y amargura. 

Salmos 109:17-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Le encantaba maldecir a otros; 

ahora, maldícelo tú a él. Jamás bendijo a nadie; ahora, no lo bendigas a él. 
18 

Maldecir le 

resulta tan natural como la ropa que usa, o el agua que bebe o los alimentos deliciosos que 

come. 

 

7. La Blasfemia. 

Es utilizar el nombre de Dios sin ningún respeto a Él o para su propia conveniencia, 

Éxodo 20:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

No hagas mal uso del nombre del SEÑOR tu 

Dios. El SEÑOR no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. 

 

8. El Lenguaje Sucio. 

Colosenses 3:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

pero ahora es el momento de eliminar 

el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. 

 

9. Las Palabras Contenciosas o Discusiones. 

Proverbios 21:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Es mejor vivir solo en un rincón de la 

azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. 

Proverbios 26:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

El buscapleitos inicia disputas con 

tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera. 

Efesios 4:29-31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
29 

No empleen un lenguaje grosero ni 

ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de 

estímulo para quienes las oigan. 
30 

No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en 

que viven. Recuerden que él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán 

salvos el día de la redención. 
31 

Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, 

calumnias y toda clase de mala conducta. 

 

10.  Las Palabras de Incredulidad o Negativas. 

Negatividad es el idioma del diablo hablada por aquellos que tienen su perspectiva. 



 

 

El idioma de Dios es Fe. Nada es imposible para Dios. 

Hebreos 3:12-13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Por lo tanto, amados hermanos, 

¡cuidado! Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que 

los aleje del Dios vivo. 
13 

Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para 

que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


