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Controla tu bestia !! 

Texto: Santiago 3:3-12 

 

 

Lo que decimos revela inevitablemente lo que somos. El Señor expreso esta 

realidad claramente cuando dijo que “de la abundancia del corazón habla la boca.”  

 

Es por esto que literalmente en cada capítulo de esta carta hay una porción 

dedicada a la lengua: 

 

 Vimos 1:19 (Tardo para hablar), 1:26 (Refrenar la lengua);  

 2:12 (nuestro hablar tanto como nuestro actuar debe ser sin acepción de 

personas); 

 Lo veremos de nuevo  4:11 (Nos llama a no murmurar al hermano) 

 Y en el 5:12 (Donde nos exhorta a evitar los juramentos y hablar siempre la 

verdad.) 

 Pero la más extensa y es esta del cap. 3 que hemos leído. 

 

El mensaje central de estos versículos es que los verdaderos cristianos demuestran 

su fe en que someten su lengua al control del Espíritu Santo. 

Nos ofrece 5 razones o argumentos por los que debemos someter la lengua al 

control del Espíritu santo... 

 

I. Por su Poder para Dirigir. Vv3-5a 

 

“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.” 

 

Lo que el freno es para el caballo y el Timón es para un barco lo es la lengua para la 

vida de los hombres. 

 

 La lengua tiene el poder de determinar el curso de una nación- Adolfo Hitler. 

Winston Churchill. 
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 En nuestra vida personal también cosas como: el trabajo que conseguimos, la 

persona con quien nos casamos, queda determinado en gran medida por nuestras 

palabras. 

 

 Pero así mismo nuestras palabras determinan el curso y dirección de nuestras 

relaciones personales de todo tipo. 

 

 Para los jóvenes, esto es muy importante pues aun determina no solo el curso sino 

aun la duración de tu vida, Pr.20:20 “Al que maldice a su padre o a su madre, Se le 

apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa.” Lv.20:9 “Todo hombre que maldijere 

a su padre o a su madre, de cierto morirá; a su padre o a su madre maldijo; su 

sangre será sobre él.”  

 

 Pero también en gran medida señala el rumbo eterno de nuestra alma- Mt.12:37- 

por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado.  

 

 

II. Poder para Destruir. Vv.5b-6a 

 

Hay un cambio de ilustración primero era un timón o freno ahora es un fuego: 

He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! 6Y la lengua es un fuego,  

 

Esa es una  tremenda ilustración del poder de las palabras, ellas como el fuego cuando 

estaba bajo control puede ser muy buenas: (estufa, chimenea, lámpara.) 

 

Así la lengua bajo control puede hacer mucho bien (Animar, estimular, consolar, 

aconsejar, exhortar, corregir, enseñar,) pero una lengua fuera de control se expande 

como el fuego y causa un daño que siempre será mucho mayor de lo que podemos 

imaginarnos. 

 

 

El gran incendio de Chicago de 1871, famoso por ser una de las 

catástrofes estadounidenses más grandes, duro 3 días y destruyo... aproximadamente 

6 km2 de la ciudad, un total de 18.000 edificios, aproximadamente 300 personas 

fallecieron y otras 100.000 lo perdieron todo. El incendio causó pérdidas económicas 

valoradas en 200 millones de dólares. (de aquel tiempo!!!) 
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Y comenzó cuando una granjera (Sra. O’leary) en las afueras de la ciudad estaba 

ordeñando su vaca en la madrugada y la vaca se movió y patio la lámpara que ella 

estaba usando para alumbrarse. 

 

 La reputación de una persona puede ser dañada con una palabra descuidada, 

ejemplo película de Kevin Spacy. 

 Así hay palabras que destruyen y marcan para siempre la vida de tu familia. (pareja 

e hijos). 

 

III. Poder para Degradar (contaminar). Vv.6b 

 

“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.” 

 

Nos presenta 4 aspectos de este poder de degradar que tiene la lengua, como un 

espiral en aumento: 

 

1. Un mundo de maldad- esto habla de la cantidad enorme de pecados que 

podemos cometer con la lengua (como cuando decimos el mundo de los 

deportes, o de las matemáticas, etc): 

 

En las Escrituras hablan de: 

La lengua… malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, 

difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, 

contenciosa, homicida, sensual, vil… y muchísimos otros adjetivos terribles le son 

achacados a la lengua en la palabra de Dios. 

 

Prácticamente toda clase de pecado y acto perverso puede materializarse y 

cometerse o promoverse por medio de la lengua. 

 

2. Contamina todo el cuerpo- la idea es que contamina todo el ser. 

El que miente es mentiroso, el que maldice maldiciente, el que blasfema 

blasfemo, etc (aunque la psicología moderna quiere separar loa actos de las 

personas).  Pero también nos degrada delante de la presencia de los hombres, 

hay gente que uno le pierde el respeto solo por oírlos hablar.  
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3. Inflama la rueda de la creación- Esto es una expresión idiomática que quiere 

decir sencillamente que afecta todas las áreas de la vida de la persona.  

4. Y ella misma es inflamada por el infierno- básicamente lo que eso significa es que 

una lengua descuidada es un instrumento poderoso del diablo para hacer daño.  

 

 

IV. Poder para Dominarse a sí misma. Vv.7-8  

 
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. 

 

Tenemos que rendir nuestra vida al control del Espíritu porque nadie de manera 

natural puede domar la lengua, el ser humano, la naturaleza humana no tiene la 

capacidad para hacerlo!!! 

 

Eso que Santiago dice es una realidad impresionante, el hombre literalmente 

como dice Santiago aquí ha podido domar prácticamente a todo tipo de ser viviente. 

 

Santiago dice es como un animal enjaulado, loco por salirse y al salirse mata a 

todo el que muerde con su veneno mortal. Eso no es hipérbole: 

 

 Rebelion Boxer 1900 Muerte de Esteban Muerte del Señor 

 

 

V. Poder  para la Duplicidad. Vv.9-12 

 
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.” 

 

Esa es una de las cosas más asombrosas y penosas a la vez de nosotros los 

hombres, podemos en un minuto echar fuego, veneno y podredumbre por la boca y 

al siguiente pretender echar rosas y perfume. 
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Santiago nos dice eso no debe ser así, nuestro hablar debe ser consecuente con 

lo que decimos que somos. Esa es la idea cuando dice a partir del v.10b,  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.” 

 

Y así termina entonces enfatizando una vez más su punto central no solo de 

nuestro pasaje sino de toda la carta, si decimos que somos cristianos debemos mostrar 

nuestro cristianismo, en este caso por el sometimiento de la lengua al control del Espíritu 

Santo.  La higuera que da higos, ¿el cristiano como debe hablar?  Como un cristiano. 

 

CONCLUSION 

 

El Mensaje de Santiago es que los verdaderos cristianos someten su lengua al control 

del Espíritu. 5 Razones para someter nuestra lengua al control de Esp. por su Poder para: 

 

Dirigir… Destruir… Degradar…  Dominarse… Duplicidad. 

 

 

APLICACION 

 

Quiero concluir esto de una manera práctica, ofreciendo una serie de principios que 

podemos sacar de este pasaje que nos ayudaran a controlar nuestra lengua: 

 

1. Reconoce que tienes un problema (el primer paso para la cura) (Stg.3:2- todos 

ofendemos en palabra y si alguno no ofende en palabra es varón perfecto…) 

2. Reconoce la seriedad de ese problema. 

3. Reconoce tu incapacidad que no puedes controlar esto tu solo y pide ayuda a Dios. 

4. Somete cada día al control del Espíritu. 

5. Satura tu corazón de la palabra. Hablamos lo malo porque nuestro corazón tiene 

cosas malas, recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. 

 

No creyente: tal vez haz visto esto que hemos hablado hoy volverse una realidad en tu 

vida, y haz visto muchas cosas en tu vida ser destruidas y haz  tenido muchos problemas 

a causa de una lengua no controlada. Relaciones rotas con pareja o hijos u otros seres 

queridos. 

En Cristo hay oportunidad de Perdón y restauración el vino al mundo a morir por 

nuestros Pecados para darnos la nueva oportunidad de rehacer nuestra vida en el... 


