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4 Verdades de la Lengua 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 10/30/2004                                                                                                                                                                                        

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 9/25/2022 

 

Santiago 3:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 3 Amados hermanos, no muchos deberían 

llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera 

más estricta. 
2 

Es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues, si pudiéramos dominar la 

lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. 

 

1. La Lengua es desproporcionalmente Poderosa. 

Santiago 3:3-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Podemos hacer que un caballo vaya 

adonde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. 
4 

También un pequeño 

timón hace que un enorme barco gire adonde desee el capitán, por fuertes que sean los 

vientos. 
5 

De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes 

discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. 

Santiago 1:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Si afirmas ser religioso pero no 

controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. 

 

2. La Lengua es por herencia Mala. 

Santiago 3:6, 8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

De todas las partes del cuerpo, la 

lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el 

cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. 
8 

pero nadie 

puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. 

 

3. La Lengua es Humanamente Indomable. 

Santiago 3:7-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

El ser humano puede domar toda 

clase de animales, aves, reptiles y peces, 
8 

pero nadie puede domar la lengua. Es maligna 

e incansable, llena de veneno mortal. 

Éxodo 4:10-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Pero Moisés rogó al SEÑOR: Oh 

Señor, no tengo facilidad de palabra; nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has 

hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras.  

 



 

 

11 
Entonces el SEÑOR le preguntó: ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide 

que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy 

yo, el SEÑOR? 
12 

¡Ahora ve! Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes 

decir 

 

4. La Lengua es un contraste Productivo. 

Santiago 3:9-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

A veces alaba a nuestro Señor y 

Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. 
10 

Y así, la 

bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, ¡eso no está 

bien! 
11 

¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua 

amarga? 
12 

¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid, higos? No, como 

tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. 

 

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.  


