Fe En Acción
LECCIÓN 4 | Hablando Su Fe
Santiago 3:1-12
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no
puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago 3:8
UNA LENGUA INDOMABLE

¿Se ha visto alguna vez en el espejo sólo para sorprenderse de la persona que mira? Aquí en el capítulo 3, Santiago vuelve a hacer uso del
espejo al cual hizo referencia anteriormente (Santiago 1:21-26) como teniendo la intención de quitar las capas de hipocresía que prevalecen en
la iglesia. Haciendo esto, él mueve a los creyentes a reflejar sobre la
imagen que reflejan el uno al otro y al mundo. Dios desea que sus hijos
controlen sus lenguas y modelen sabiduría y humildad. Este es un mensaje fundamental para la vida cristiana y debe ser cultivado continuamente por cada estudiante serio de la Palabra de Dios.
Lea Santiago 3:1-12.
Nuevamente, Santiago recuerda a sus lectores que él está hablando a
“hermanos” en la fe. Por el momento, su atención se enfoca en aquellos
que son parte del liderazgo mientras que aborda una enseñanza muy
importante sobre la humildad.
1.
¿A qué grupo específico se dirige Santiago? ¿Por qué es que sus
palabras contienen una advertencia seria? v. 1

Santiago se enfoca en aquellos que desean una posición de liderazgo,
señalando a los maestros por su vulnerabilidad potencial al pecado del
orgullo. Aquellos que enseñan, peligran en volverse arrogantes y expresarse con actitud orgullosa cuando predican. Este era un problema que
ya se manifestaba en los líderes de la iglesia y movió a Santiago a usar
un tono y lenguaje más fuerte.
VIENDO MÁS DE CERCAS

•

Esta responsabilidad mayor se compara a los estándares más elevados que Dios ordenó para los líderes que estaban a cargo del pueblo
en el Antiguo Testamento. De acuerdo a Ezequiel 34:1-10, ¿qué juicio
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ejecutó Dios sobre aquellos que descuidaron y tomaron ventaja de su
rebaño?

•

¿Qué advertencia encontramos en el Nuevo Testamento de parte de
Jesús en contra de aquellos que enseñen a otros a pecar? Véase Mateo 5:19 y Mateo 18:6-7.

2.
Todos somos vulnerables, tropezamos en muchas cosas. ¿Qué dice
Santiago sobre los que nos ofenden con sus palabras? v. 2

Note el uso de la palabra “todos” en el versículo 2, donde Santiago
muestra su humildad al ponerse en la misma categoría con los demás
diciendo, “todos ofendemos muchas veces”. El cuidado se amplía de los
maestros hacia todos. En otras palabras, todos deberían de preocuparse por controlar su lengua: los maestros que pueden incurrir en una
condenación mayor dependiendo del uso de sus palabras y a todos los
demás, porque si podemos controlar la lengua, entonces podremos
controlar todo el cuerpo.
3.
En los versículos 3-6, Santiago usa tres ilustraciones para representar el poder de la lengua. Escríbalas abajo y defina cómo trabajan.
a. v. 3

b. v. 4

c. v. 5
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El freno de un caballo y el timón de un barco muestran cómo el poder
de un objeto tan pequeño puede controlar a otro mayor. Ambos requieren de mucha atención para poder llegar al resultado deseado y que el
efecto sea positivo. Así como el freno y el timón son pequeños en relación con los objetos que controlan, la lengua puede ser una fuente de
efectos enormemente devastadores. Santiago dice que, si es mal usada,
su pequeña flama es capaz de arruinar a un inmenso bosque. Es muy
pequeña de tamaño, pero suficientemente poderosa para lograr un
gran bien o una destrucción masiva.
4.
El versículo 6 describe 3 efectos de la lengua. ¿Qué es lo que dice
Santiago sobre ellos?
a.

b.

c.

d.
¿Qué imagen muestra cuando la lengua está bajo el control de Satanás de acuerdo a Proverbios 16:27-28?

e.
¿Qué nos revela Proverbios 26:18-22 nos revela acerca del potencial de incendio de la lengua y sus consecuencias?

EL PELIGRO DE LA LENGUA

Lea Santiago 3:7-12 como repaso.
En los versículos 7 y 8 se nos revela un contraste sorprendente; el hombre puede domar a todo tipo de animales que caminan, se arrastran,
nadan o vuelan, pero el ser humano no puede domar su propia lengua.
Santiago describe la lengua como “un mal que no puede ser refrenado,
llena de veneno mortal”, que siempre busca hacer el mal.
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5. El versículo 9 revela la manera positiva, como la manera negativa en
que usamos la lengua. ¿Cuáles son?
a. Positiva:

b. Negativa:

c. De acuerdo con Santiago, ¿qué no debería ser? v. 10

La lengua del hombre sin control es similar a la lengua bífida de una
serpiente mortal, que arroja bendiciones y maldiciones. ¡El hecho de que
esto provenga de la misma boca no debería ser! Mostramos un doble
ánimo cuando producimos ambos.
Las ilustraciones que Santiago saca de la naturaleza en los versículos 11
y 12 habrían sido familiares para sus lectores. Las áreas que rodean el
Mar Muerto producían muchos manantiales salados, pero más al norte
se podían encontrar manantiales de agua dulce. Cada manantial solo
podía producir un solo tipo de agua. Un árbol de olivo sólo puede producir su propio tipo de fruta. Una higuera no puede producir aceitunas o
una vid, higos, la naturaleza es consistente. El pueblo de Dios debe de
ser consistente en la forma en que usa sus palabras para edificar a los
demás.
PUNTO DE REFERENCIA

Cuando vemos el terrible resultado del uso de la lengua podemos preguntamos por qué es que la usamos. ¿No sería mejor que nunca abriéramos nuestras bocas? Hay una razón por la que Dios nos dio dos oídos y
una boca, deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. ¡Si hiciéramos eso estaríamos mucho mejor! La verdad es que cuando se usa la
lengua para el mal, se convierte en un instrumento de división y destrucción. Pero, cuando se usa para bien, puede convertirse en un instrumento de gracia y bondad.
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•

La lengua puede ser una gran bendición cuando es frenada y empoderada por el Espíritu Santo. ¿Qué aprende de Efesios 4:29 y Colonenses 4:6?

•

•

¿Qué es lo que usted debe de hacer primero para que su hablar esté
lleno de gracia? Véase 2 Corintios 10:5b.

¿Qué nos dice Proverbios 25:11 acerca del valor de escoger las palabras correctas en el momento cuando se comparten con alguien? ¿Se
propondrá a poner esto en práctica esta semana? Deténgase por un
momento y comprométase con Dios en oración.

ORANDO CON PROPÓSITO

Considere de qué forma llevará a cabo lo que Dios ha puesto en su corazón a través de este estudio y ore por ello.
NOTAS
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