Un Paso Hacia la Libertad
Capitulo 4: Pruebas y Tentaciones
Lección 5
DOMANDO TU LENGUA
“Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado,
llena de veneno mortal.”(Santiago 3:8)
Lee Santiago 3:1-12: La Advertencia de Dios en lo que Decimos
Primero Santiago advierte a los maestros a cuidar sus lenguas, ya que con una sola palabra
podrian representar mal a Dios y causar tropiezo a otros. Entonces Santiago aplica la
advertencia a todos en general, señalando cuán peligrosa es la lengua, cuán difícil es de
controlar, y recalca la madurez que una persona tiene cuando practica el control de sí misma
en lo que dice.
Tener control de uno mismo en lo que se dice es un principio bíblico bueno para aprender y
nos dará la victoria en las pruebas y tentaciones.
1. ¿Qué es lo que Santiago quiere decir en el verso 2 cuando dice, “Si alguno no ofende en
palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo”?

2. En los versos del 3-5, Santiago nos propone tres ejemplos que nos muestran cuanto afecta
nuestra lengua (palabras) a todo nuestro ser. ¿Cuáles son estos tres ejemplos?

3. En el verso 6, ¿Con qué es comparada la lengua?

4. Escribe el resto del verso 6.

5. Explica el verso 6 en tus mismas palabras.

Santiago nos dice que todos los animales, aves, reptiles y criaturas del mar pueden ser
domados, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de
veneno mortal. (.vv 7-8)
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6. De acuerdo a Santiago 3:9, ¿Que es capaz de hacer nuestra lengua?

7. ¿Qué declara Santiago en el verso 10?

8. Una vez mas, en los versos del 11 al 12, Santiago utiliza 3 ejemplos para recalcar su punto
acerca de lo que sale de nuestras bocas. Menciona los tres ejemplos y su principio.

Nuestras palabras pueden construir o destruir, edificar y alentar a otros o apagar y desalentar.
9. Escribe el Salmo 37:30-31.

10. ¿Qué dice Proverbios 17:27-28?

11. ¿Qué fue lo que Salomon, el hombre mas sabio sobre la tierra (aparte de Jesus) aconsejó?
Ver Ecclesiastes 5:2.

12. ¿Qué nos dice Jesus respecto a nuestras palabras en Mateo 12:36-37?

13. ¿Qué nos recuerda el apóstol Pablo respecto a nuestras palabras? Ve a Efesios 4:29.

Entonces, ¿De qué debería estar hablando un creyente en Cristo? ¡Deberíamos estar hablando
del Señor! Discutir la verdad de Dios con los demás. Si la Palabra de Dios está en nuestro
corazón, ésta va a ser el centro de nuestras conversaciones. Cuando hablamos la Palabra de
Dios, ésta nos fortalecerá cuando las pruebas y tentaciones vengan.
“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo
para airarse.” (Santiago 1:19)

