
Lección 24
Una fe disciplinada
Santiago 3.1-12

«Pero ningún hombre puede domar 
la lengua, que es un mal que no 
puede ser refrenado, llena de 
veneno mortal». —Santiago 3.8



Propósito

El propósito de la lección de hoy es estudiar el comportamiento humano, 
específicamente el hablar, que se ejemplifica en «la lengua». Estudiaremos las 
analogías que presenta Santiago respecto a la lengua, valoraremos las virtudes de 
una lengua controlada, que se asocia al carácter, al temperamento, a las respuestas 
humanas y finalmente exploraremos cómo una lengua controlada puede ser un 
instrumento para la bendición de Dios y la edificación de las iglesias, los creyentes y 
la sociedad.



Bosquejo de la lección

I. No nos creamos maestros (Stg 3.1-2).

II. La lengua, órgano pequeño, pero hace daño (vv. 3-10).

III. Debemos dar buenos frutos (vv. 11-12).



Vocabulario bíblico

«PERSONA PERFECTA»: En este contexto pedagógico, la perfección alude a la 
bondad humana, a las buenas actitudes, a las virtudes interpersonales, no es una 
declaración de corrección ética absoluta o infalibilidad moral.

«LA LENGUA»: En esta enseñanza, el texto bíblico presenta el problema, no desde 
la perspectiva biológica y física del órgano bucal, sino las dinámicas en torno a las 
comunicaciones humanas que pueden convertirse en un grave problema en las 
congregaciones.

«ESTO NO PUEDE SER ASÍ»: Con esta declaración firme y certera, Santiago afirma 
que en las iglesias y entre los creyentes, las dinámicas interpersonales no pueden 
estar caracterizadas por los chismes y las maldiciones.



Santiago 3.1-2

RVR

1 Hermanos míos, no os hagáis 
maestros muchos de vosotros, sabiendo 
que recibiremos mayor condenación.

2 Todos ofendemos muchas veces. Si 
alguno no ofende de palabra, es una 
persona perfecta, capaz también de 
refrenar todo el cuerpo.

VP

1 Hermanos míos, no haya entre 
ustedes tantos maestros, pues ya saben 
que quienes enseñamos seremos 
juzgados con más severidad.

2 Todos cometemos muchos errores; 
ahora bien, si alguien no comete ningún 
error en lo que dice, es un hombre 
perfecto, capaz también de controlar 
todo su cuerpo.



Santiago 3.3-4

RVR

3 He aquí nosotros ponemos freno en la 
boca de los caballos para que nos 
obedezcan y dirigimos así todo su 
cuerpo.

4 Mirad 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.

VP

3 Cuando ponemos freno en la boca a 
los caballos para que nos obedezcan, 
controlamos todo su cuerpo.

4 Y fíjense también en los barcos: 
aunque son tan grandes y los vientos 
que los empujan son fuertes, los pilotos, 
con un pequeño timón, los guían por 
donde quieren.



Santiago 3.5-6

RVR

5 Así también la lengua es un miembro 
pequeño, pero se jacta de grandes 
cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque 
enciende un pequeño fuego!

6 Y 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.

VP

5 Lo mismo pasa con la lengua; es una 
parte muy pequeña del cuerpo, pero es 
capaz de grandes cosas. ¡Qué bosque 
tan grande puede quemarse por causa 
de un pequeño fuego!

6 Y la lengua es un fuego. Es un mundo 
de maldad puesto en nuestro cuerpo, 
que contamina a toda la persona. Está 
encendida por el infierno mismo, y a su 
vez hace arder todo el curso de la vida.



Santiago 3.7-8

RVR

7 Toda naturaleza de bestias, de aves, 
de serpientes y de seres del mar, se 
doma y ha sido domada por la 
naturaleza humana;

8 pero ningún hombre puede domar la 
lengua, que es un mal que no puede ser 
refrenado, llena de veneno mortal.

VP

7 El hombre es capaz de dominar toda 
clase de fieras, de aves, de serpientes y 
de animales del mar, y los ha dominado;

8 pero nadie ha podido dominar la 
lengua. Es un mal que no se deja 
dominar y que está lleno de veneno 
mortal.



Santiago 3.9-10

RVR

9 Con ella bendecimos al Dios y Padre y 
con ella maldecimos a los hombres, que 
están hechos a la semejanza de Dios.

10 De una misma boca proceden 
bendición y maldición. Hermanos míos, 
esto no debe ser así.

VP

9 Con la lengua, lo mismo bendecimos a 
nuestro Señor y Padre, que maldecimos 
a los hombres creados por Dios a su 
propia imagen.

10 De la misma boca salen bendiciones 
y maldiciones. Hermanos míos, esto no 
debe ser así.



Santiago 3.11-12

RVR

11 ¿Acaso alguna fuente echa por una 
misma abertura agua dulce y amarga?

12 Hermanos míos, ¿puede acaso la 
higuera producir aceitunas, o la vid 
higos? Del mismo modo, ninguna 
fuente puede dar agua salada y dulce.

VP

11 De un mismo manantial no puede 
brotar a la vez agua dulce y agua 
amarga.

12 Así como una higuera no puede dar 
aceitunas ni una vid puede dar higos, 
tampoco, hermanos míos, puede dar 
agua dulce un manantial de agua 
salada.



Resumen

• La lengua, que representa el temperamento y el carácter en las personas, es un 
miembro pequeño en el cuerpo, pero puede causar grandes daños.

• Una lengua controlada puede convertirse en una gran bendición, ayuda a los 
creyentes a ser instrumentos de gracia y paz en las familias, las iglesias y las 
comunidades.

• Debemos pedirle a Dios que nos ayude a controlar la lengua y el temperamento y 
el carácter, es un sector de la vida cristiana muy difícil de atemperar con los 
valores de paz y reconciliación del evangelio.



Oración

Dios de la paz y Señor de la reconciliación. Te damos muchas gracias por ayudarnos 
a superar las dificultades y los desafíos en la vida. Particularmente te agradecemos 
que nos ayudes a controlar la lengua, el temperamento y el carácter, que podamos 
ser agentes de bendición hacia quienes nos rodean. En tu nombre oramos. Amén.


