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¡Dome la Lengua! 

(Serie en Santiago #5) 
Audio del Sermón 

 
Santiago 3.1–12 (RVR60)  

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. 

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. 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. 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. 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.  

 
Podemos identificar a los cristianos maduros por su actitud hacia el sufrimiento (cap. 
1) y por su obediencia a la Palabra de Dios (cap. 2). Ahora Santiago nos dice que el 
hablar del cristiano es otra prueba de madurez. ¡Leemos y oímos muchas palabras 
todos los días y nos olvidamos de lo maravilloso que es una palabra! Cuando Dios nos 
facultó para hablar, nos dio una herramienta con la cual edificar; pero también puede 
convertirse en un arma de destrucción. 
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I. La exhortación (3.1–2) 

Por lo visto había una rivalidad entre las iglesias respecto a quién enseñaría, 
porque Santiago les advierte: «No os hagáis maestros muchos de vosotros». ¿La 
razón? Los que enseñaban serían juzgados más estrictamente que los que 
escuchaban. Es muy triste que cristianos inmaduros traten de convertirse en 
maestros antes de estar listos. Piensan que han alcanzado un gran lugar de honor, 
cuando en realidad lo que han buscado es un juicio más severo de Dios. 

Santiago prontamente concuerda en que todos tropezamos de muchas maneras, 
en especial en lo que decimos. Es más, el que puede controlar la lengua demuestra 
que tiene control sobre el cuerpo entero. Lea 1.26 de nuevo y note también las 
muchas referencias a la lengua en el libro de Proverbios. Pedro es una buena 
ilustración de esta verdad. En los Evangelios, mientras era todavía un discípulo 
inmaduro, a menudo perdía el control de su lengua y el Señor tenía que reprenderle o 
enseñarle. Pero después de Pentecostés su disciplina espiritual fue evidente en su 
hablar bajo control. 

II. Las ilustraciones (3.3–12) 

Santiago usa tres ilustraciones en pares para describir el poder de la lengua. 

A. Poder de dirigir: el freno y el timón (vv. 3–4). 

La palabra «timón» en el versículo 4 es la parte de la nave que la dirige en el agua. 
A menudo pensamos que nuestras palabras no tienen importancia, pero la palabra 
equivocada puede llevar al oyente en la senda equivocada. Una palabra ociosa, un 
cuento cuestionable, una verdad a medias, o una mentira deliberada puede cambiar 
el curso de una vida y conducirla a la destrucción. Por otro lado, la palabra correcta 
usada por el Espíritu puede guiar a un alma a salir del pecado e ir a la salvación. Así 
como el caballo necesita un guía y el timón necesita un piloto, nuestra lengua 
necesita al Señor para que la controle. 

B. Poder para destruir: el fuego y el animal (vv. 5–8). 

El tamaño de una cosa no determina su valor ni su poder. La lengua es un 
pequeño miembro del cuerpo, pero puede causar gran destrucción. ¡Cómo le gusta a 
la lengua jactarse! (Por supuesto, lo que la lengua dice sale del corazón: Mateo 12.34–
35.) «¡Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!» (v. 5). Cada año muchas 
hectáreas de madera se pierden debido a acampantes o fumadores descuidados. 

Una pequeña llama puede incendiar un bosque entero. La lengua es una llama: 
puede, mediante mentiras, chismes y palabras acaloradas, incendiar por completo a 
una familia o a una iglesia. Véase Proverbios 16.27. Y el «hollín» del fuego puede 
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contaminar a todo el mundo involucrado. Cuando el Espíritu vino en Pentecostés, 
hubo lenguas de fuego del cielo que capacitaron a los cristianos para testificar; pero 
también es posible que la lengua sea «inflamada por el infierno» (v. 6). Santiago 
además compara la lengua a una bestia feroz y venenosa que no se puede domar. 
Ningún hombre puede domar la lengua; sólo Dios puede controlarla mediante su 
Espíritu. La lengua es inquieta, ingobernable (o sea, indomable). ¡Cuánto veneno 
esparce! Una lengua espiritual es medicina (Proverbios 12.18). 

C. Poder para deleitar: la fuente y el árbol (vv. 9–12). 

Es imposible que una fuente produzca a la vez agua dulce y amarga; y es 
imposible que la lengua hable a la vez bendición y maldición. Cuán a menudo 
«bendecimos a Dios» en nuestra oración y canto y luego «maldecimos a los hombres» 
en nuestra cólera e impaciencia. Véase Proverbios 18.4. Los cristianos deben permitir 
que el Espíritu haga brotar «aguas vivas» de la Palabra mediante sus lenguas. Algo 
anda mal en el corazón, cuando la lengua no lo respalda. De la misma manera, un 
árbol no puede llevar dos clases de fruto. Véanse Proverbios 13.2 y 18.20–21. El «fruto 
de labios» (véase Hebreos 13.15) debe ser siempre espiritual. 

Después de considerar estos seis ejemplos, los creyentes deben darse cuenta de 
que no pueden permitir que Satanás use sus lenguas. La palabra indebida dicha en el 
momento indebido puede dañar un corazón o hacer que una persona se descarríe. 
Necesitamos hacer del Salmo 141.1–4 nuestra oración constante.1 

LA LENGUA: SU USO Y ABUSO (3:1–12) 

Los dos primeros versículos del capítulo 3 tratan acerca de la lengua (también 
mencionada en 1:19, 26; 2:12; 4:11; 5:12). Así como los médicos examinan la lengua del 
paciente como ayuda al diagnóstico, así Santiago examina la salud espiritual de la 
persona mediante su conversación. El diagnóstico de uno mismo comienza con los 
pecados de la lengua. Santiago estaría de acuerdo con el moderno humorista que 
dijo: «¡Cuidado con la lengua! ¡Está en un lugar mojado donde es fácil resbalar!». 

3:1 El tema es introducido con una advertencia en contra del deseo apresurado de 
ser maestros de la palabra de Dios. Aunque la lengua no es específicamente 
mencionada, el pensamiento subyacente es que quien emplea su lengua en la 
enseñanza de la Escritura asume una mayor responsabilidad delante de Dios y de los 
hombres. Las palabras No os hagáis maestros muchos de vosotros puede 
parafrasearse como: «No os volváis indebidamente ambiciosos de ser maestros». 
Esto no debería ser interpretado como una prohibición contra el uso de su don por 
parte de alguien que haya sido realmente llamado por Dios para enseñar. Es 

                                                                    
1 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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sencillamente una advertencia de que este ministerio no debiera ser tomado a la 
ligera. Los que enseñan la Palabra de Verdad recibirán un juicio más severo si dejan 
de practicar lo que enseñan. 

Es una gran responsabilidad enseñar la Biblia. El maestro ha de estar preparado 
para obedecer lo que ve en la palabra. Nunca puede esperar guiar a otros más allá de 
lo que él mismo ha practicado. El ámbito de su influencia sobre otros quedará 
determinado por cuánto él mismo ha progresado. El maestro engendra a otros a su 
propia imagen; los hace como a sí mismo. Si diluye o racionaliza el claro sentido de 
cualquier pasaje de las Escrituras, estorba el crecimiento de sus estudiantes. Si 
admite el pecado en cualquier forma, impulsa a vidas de impiedad. Ningún otro libro 
hace tales demandas sobre sus lectores como el NT. Demanda una entrega total a 
Jesucristo. Insiste en que Él ha de ser Señor de todas las áreas de la vida del creyente. 
¡Es cosa seria enseñar desde un libro así! 

3:2 Santiago pasa ahora del ministerio específico de enseñanza al área general de 
la conversación. Todos ofendemos en muchas cosas, pero si alguien puede controlar 
su lengua de modo que no comete los varios pecados del habla, esta persona está 
verdaderamente bien equilibrada y disciplinada. Si uno puede controlar su habla, no 
debería encontrar dificultades en practicar también el dominio propio en otras áreas 
de la vida. Naturalmente, el Señor Jesucristo es el Único que ha hecho esto a la 
perfección, pero hay un sentido en el que cada uno de nosotros puede llegar a ser 
perfecto, esto es, maduro, completo, totalmente disciplinado. 

3:3 Se dan cinco figuras de lenguaje o imágenes de la lengua. Primero, se compara 
con un freno. El freno es el arnés que va encima de las cabezas de los caballos y que 
sostiene el bocado en la boca de los caballos. Unidas al bocado van las riendas. 
Aunque el bocado mismo es una pieza pequeña de acero, si alguien puede gobernar 
el bocado, puede controlar la conducta de caballo. Así la lengua puede dirigir la vida 
—para bien o para mal. 

3:4 La segunda figura es la de un timón. En comparación con la nave misma, un 
timón es muy pequeño. Pesa sólo una fracción del peso del barco. Por ejemplo, el 
Queen Elizabeth pesaba 83,673 toneladas brutas. El timón de aquel barco pesaba 
sólo 140 toneladas —menos de dos décimas del uno por ciento del total—. Pero 
cuando se gira el timón, controla la dirección de la nave misma. Parece increíble que 
el hombre pueda controlar una nave tan enorme con un instrumento relativamente 
tan pequeño; pero eso es precisamente lo que sucede. Así que no deberíamos quitar 
importancia al poder de la lengua debido a su tamaño. Aunque es un miembro muy 
pequeño del cuerpo, y relativamente oculta, puede jactarse de grandes hazañas, 
tanto para bien como para mal. 

3:5–6 Un tercer símil de la lengua es un fuego. Una cerilla encendida, echada por 
descuido, puede comenzar un fuego en un matorral. Este a su vez puede prender en 
un bosque y dejar una masa de ruinas tras su paso. ¡Qué potencial devastador, por 
tanto, tiene un fósfor! Una de las grandes catástrofes de la historia fue el incendio de 
Chicago en 1871. Dice la tradición que comenzó cuando la vaca de la señora O’Leary 
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hizo caer una lámpara de petróleo de una patada. Sea esto verdad o no, el fuego 
ardió durante tres días sobre nueve kilómetros cuadrados de la ciudad. Murieron 
doscientas cincuenta personas, cien mil quedaron sin hogar, y los daños materiales se 
calcularon en ciento setenta y cinco millones de dólares. La lengua es como una 
pequeña cerilla encendida o como una lámpara de petróleo caída. Su potencial para 
el mal es casi infinito. Santiago se refiere a ella como a un mundo de iniquidad … 
entre nuestros miembros. La palabra mundo se emplea aquí para expresar 
inmensidad. A veces se emplea en este sentido; por ejemplo, un mundo de 
problemas. Con esto queremos decir una gran cantidad de problemas. La lengua es 
pequeña, pero tiene en sí inmensas posibilidades de iniquidad. 

La manera en que se extiende la llama de la maledicencia queda ilustrada en la 
conversación que mantuvieron dos mujeres en Brooklyn. Una dijo: «Tillie me dijo que 
le dijiste aquel secreto que te dije que no le contaras». La otra contestó: «Qué 
mezquina que es. Le dije a Tillie que no te dijese que se lo había dicho». La primera 
interlocutora respondió entonces: «Bueno, pues le dije a Tillie que no te diría que me 
lo ha dicho —de modo que no le digas que te lo he dicho». 

La lengua puede contaminar todo el cuerpo. Una persona puede corromper toda 
su personalidad empleando su lengua para calumniar, insultar, blasfemar y usar 
lenguaje soez. 

Chappel escribe: 

El murmurador se hace daño a sí mismo… El que se dedica a embarrar a los 
demás no puede dedicarse a su favorito pasatiempo sin que algo del barro se le 
quede pegado en las manos y en el corazón. ¡Cuántas veces hemos salido de una 
experiencia así con una sensación de contaminación! Pero esta no era en absoluto 
nuestra intención. Esperábamos en vano que al lanzar barro sobre otros podríamos 
acrecentar la estimación de otros en nuestra propia limpieza. Fuimos tan insensatos 
como para pensar que podríamos edificarnos a nosotros mismos derribando a otro. 
Fuimos lo suficientemente ciegos como para imaginarnos que poniendo un cartucho 
de dinamita debajo de la casa de nuestro vecino podríamos fortalecer los cimientos 
de la nuestra. Pero nunca es así. Puede que logremos causar daño a otros, pero el 
mayor daño siempre nos lo infligimos a nosotros mismos. 

La lengua inflama el curso (o, la rueda) de la existencia. Se trata de la «rueda» 
que se pone en movimiento al nacer. Describe todo el curso de la actividad humana. 
Una lengua malvada no sólo contamina la vida personal de la persona, sino también 
todas sus actividades. Afecta a «todo la maldad en el todo del hombre para toda la 
vida». Una lengua malvada es ella misma inflamada por el infierno. Toda 
maledicencia tiene su fuente aquí. Es infernal en su mismo carácter. La palabra 
empleada para infierno aquí es Gehena; aparte de este caso, en el NT sólo la emplea 
el Señor Jesús. 
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3:7 La cuarta figura a la que es asemejada la lengua es a una fiera salvaje e 
indómita. Se puede domar toda clase de animales, aves, serpientes y vida marina. No 
es infrecuente ver elefantes, leones, tigres, aves rapaces, serpientes, marsopas e 
incluso peces amaestrados. Entre los animales que eran domados por los hombres en 
su tiempo, Plinio menciona entre las fieras a los elefantes, leones y tigres; entre las 
aves al águila; a los áspides y otras serpientes; a los cocodrilos y a varios peces entre 
los moradores de las aguas. Argumentar que no toda clase de criatura ha sido 
igualmente domada es perder de vista el argumento de Santiago: no hay razón para 
creer que haya alguna clase de ser creado que no pueda ser domado por el hombre, 
con el suficiente tiempo y paciencia. 

Robert G. Lee lo expresa con elocuencia: 

¿Qué ha hecho el hombre con los enormes elefantes? Ha invadido sus hogares 
en la jungla, los ha atrapado, y los ha entrenado —en grandes manadas— para 
llevar troncos, para tirar de vagones con pesadas cargas, y en todo tipos de 
trabajo. ¿Qué ha hecho el hombre con muchos tigres de Bengala? Los ha 
atrapado, enseñado y convertido en compañeros de juegos. ¿Qué ha hecho con 
fieros, furiosos y fuertes leones africanos? Ha capturado cantidades de ellos y los 
ha domado para que salten atravesando aros encendidos, para que monten a 
lomo de caballo, para que se queden sentados en altos pedestales, para que 
dejen intacta —estando bien hambrientos— carne puesta junto a sus garras, y los 
ha enseñado a echarse, a levantarse, a correr, a rugir en obediencia a la voz de 
mando del hombre, en obediencia a un chasquido del látigo manejado por el 
hombre. Bien, una vez vi (hace años, en un circo) cómo un león abría su cavernosa 
y hambrienta boca y la mantenía abierta mientras un hombre, su domador, 
introducía la cabeza bien adentro de la boca del león y la mantenía allí un minuto 
entero. 

¿Qué ha hecho el hombre con la enorme boa constrictora? ¿Con la enorme 
pitón? Ve al circo y verás a pequeñas mujeres, frágiles como flores, dejar 
impunemente que estos repulsivos monstruos se enrosquen por sus cuerpos. Ve 
al espectáculo de los animales, y considera cómo el hombre ha hecho inofensivo e 
impotente al manchado leopardo y al sanguinario jaguar. Ve al espectáculo y 
verás las pulgas amaestradas, al hambriento chacal echado con el manso cordero, 
verás a la paloma y al águila juntas en el nido, verás al lobo y al conejo retozando 
juntos en sus juegos. 

3:8 Pero el éxito del hombre con los animales salvajes no se ha hecho realidad en 
el área de su propia lengua. Si somos honrados, tendremos que reconocer que esto 
es cierto en nuestras propias vidas. Debido a la caída, hemos perdido el dominio 
sobre este pequeño trozo de carne. La naturaleza humana no tiene la capacidad ni la 
fuerza para gobernar a este pequeño miembro. Sólo Dios puede ponerla bajo control. 
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Luego Santiago califica a la lengua como un mal que no puede ser refrenado. 
Uniendo esta expresión con las palabras llena de veneno mortal, sospechamos que 
Santiago tiene en mente a la agitada serpiente, llena de un veneno terriblemente 
mortífero. Una gota o dos serían letales. Así la lengua puede envenenar mentes y 
asesinar caracteres. Todos sabemos lo fácil que es chismear acerca de los demás. 
¡Cuántas veces habremos ensuciado a otros para resarcirnos por algún supuesto mal! 
Y a menudo por ninguna razón hemos dejado a otros mal, los hemos criticado, los 
hemos denigrado. ¿Quién puede medir el mal hecho, las lágrimas que han corrido, los 
corazones rotos, las reputaciones arruinadas? ¿Y quién puede medir la miseria que ha 
traído a nuestras propias vidas y familias? La amargura interna que ha suscitado, la 
vergüenza de tener que pedir perdón, los malos efectos sobre nuestra salud. Los 
padres que se han dedicado a la crítica abierta de hermanos creyentes han tenido que 
ver cómo sus hijos adoptaban el mismo espíritu crítico y se apartaban de la comunión 
cristiana. El precio que tenemos que pagar por el uso no disciplinado de nuestra 
lengua es enorme. 

¿Y cuál es el remedio? Orar a diario que Dios nos guarde de chismear, de un 
espíritu de censura y de una manera de hablar poco amable. No hablemos 
desfavorablemente de nadie: el amor cubrirá multitud de pecados (1 Pedro 4:8). Si 
tenemos algo contra alguien, vayamos personalmente a aquella persona, tratemos la 
cuestión con amor y oremos juntos (Mateo 18:15; Lucas 17:3). Intentemos ver a Cristo 
en nuestros hermanos en lugar de exagerar fallos menores. Si comenzamos a decir 
algo no amable o no provechoso, detengámonos en medio de la frase y expliquemos 
que continuar no sería para edificación. Algunas cosas quedan mejor sin decir. 

3:9–10 Es inconsistente emplear la lengua para propósitos buenos y malos a la 
vez; no hay nada así en la naturaleza. En un minuto alguien bendice a Dios con su 
lengua, y al siguiente maldice a aquellos que están hechos a semejanza de Dios. ¡Cuán 
incongruente que una misma fuente produzca unos resultados tan contrarios! Un 
estado de cosas así no debería existir. La lengua que bendice a Dios debería ayudar a 
los hombres en lugar de herirlos. Todo lo que decimos debería quedar sometido a la 
triple prueba: ¿Es verdad? ¿Es bondadoso? ¿Es necesario? Deberíamos pedir 
constantemente al Señor que ponga guarda delante de nuestros labios (Salmo 141:3), 
y orar que las palabras de nuestras bocas y las meditaciones de nuestros corazones 
puedan ser aceptables delante de Aquel que es nuestra fuerza y Redentor (Salmo 
19:14). Deberíamos recordar que nuestros miembros en Romanos 12:1 incluyen la 
lengua. 

3:11 Ninguna fuente da agua dulce y amarga a la vez. La lengua tampoco debería 
hacerlo. Su efusión debería ser uniformemente buena. 

3:12 Así como el agua de una fuente habla de refresco, así el fruto de una higuera 
habla de alimento. Una higuera no puede producir aceitunas, como tampoco puede 
la vid producir higos. En la naturaleza, un árbol produce sólo una clase de fruto. 
¿Cómo es, pues, que la lengua puede producir dos clases de fruto, buenos y malos? 
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Este pasaje no debería ser confundido con un pasaje similar de Mateo 7:16–20. Allí 
se nos advierte en contra de esperar buen fruto de malos árboles. Aquí se nos 
advierte en contra de usar la lengua para producir dos clases contrarias de fruto. 

Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ha de dar la una o la otra. Estas 
lecciones de la naturaleza nos son presentadas para recordarnos que nuestra manera 
de hablar ha de ser constantemente buena. 

Así Santiago nos pone a prueba por lo que respecta a nuestra manera de hablar. 
Antes de dejar esta sección, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Enseño a otros 
cosas que yo mismo no obedezco? ¿Critico a otros a sus espaldas? ¿Es mi forma de 
hablar consistentemente limpia, edificante, bondadosa? ¿Empleo palabrotas, incluso 
«suavizadas»? Al terminar una solemne reunión, ¿frivolizo o hablo acerca de los 
resultados del fútbol? ¿Hago chistes con temas de las Escrituras? Cuando vuelvo a 
contar una historia, ¿exagero para impresionar más a la gente? ¿Digo siempre la 
verdad, aunque ello signifique pérdida de reputación, de amigos o económicas?2 

 

                                                                    
2 MacDonald, William. Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2004. Print. 
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