
LAS PALABRAS SON SEMILLAS 
   
En las últimas semanas tuvo la oportunidad de aconsejar varias parejas e mientras lo hacía, 
me acordé de lo mucho daño que las palabras pueden hacer a cualquiera relación. Proverbios 
18.21a afirma que: La lengua puede traer vida o muerte, puede matar o sanar, o sea, cada vez 
que abrimos nuestra boca, estamos ministrando muerte o vida, pues que las palabras que 
usamos impactarán a nosotros y a los demás, sea positivamente o negativamente. 
   
¡Es posible que hoy estés pagando un precio por cosas que dijiste o que te han dicho a ti! Las 
palabras tienen poder para dar vida o destruir y muchos de nuestros problemas familiares, 
matrimoniales o en el trabajo, resultan de lo que decimos, o quizás de la manera en como 
decimos las cosas. 
   
Muchos se meten en problemas porque se apresuran en hablar con consecuencias dañosas. 
   
En Mateo 26.31-33 leemos que Pedro tuvo ese problema: Cuando Jesús dijo a sus discípulos 
que al final todos lo abandonarían él dijo: Aunque todos te abandonen, yo jamás te 
abandonaré. Pedro tenía demasiada confianza en sí mismo, se apresuró a hablar y terminó 
por negar a Cristo no solo una vez, sino 3 veces. Cuando se acordó de la promesa que hizo 
lloró amargamente. Es muy fácil hacer promesas sin pensar a fondo en lo que estamos 
prometiendo, sea a Dios, o sea a las personas.   
  
a. Por ejemplo en el día del casamiento muchas palabras son proferidas y la mayoría de las 
parejas prometen delante de Dios amar e honrar a su conyugue hasta que la muerte los separe, 
pero la realidad es que más de 55% de los cristianos no cumplen esos votos. 
   
b. Cuando nos hacemos miembros de la Iglesia, firmamos un pacto de membresía, 
prometemos entre otras cosas más, no dejar de congregarnos y de resolver nuestros 
problemas de acuerdo con las escrituras, pero muchos olvidan sus promesas e, aún peor, 
deciden que no van a seguirlas.   
   
c. Cuando dedicamos nuestros hijos a Dios, prometemos ser un ejemplo y modelar un estilo 
de vida cristiano para ellos, pero la realidad es que mucho de lo que hacemos y decimos no 
debería ser imitado por ellos. 
   
d. Muchos prometen servir a Dios, pero terminan por nunca cumplir ese voto.   
  
Tal como aconteció con Pedro, cuando nos apresuramos en hablar y en hacer promesas 
vamos a pagar un precio y terminamos por sufrir y hacer sufrir a los demás. En Eclesiastés 
5.4-6 somos advertidos a que cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, 
porque a Dios no le agradan los insinceros. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor 
no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No cometas el error de hablar sin pensar. 
Tampoco te disculpes luego con el sacerdote, y digas que lo hiciste sin querer. No hay 
necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado, ¡y todo 
por hablar sin pensar!  Felizmente hay muchos cristianos que toman sus promesas seriamente 
conociendo que la Palabra de Dios es muy clara en cuanto a este asunto. 
  



Aprender a frenar la lengua es fundamental para que tengamos una vida bendecida y para que 
bendigamos a los que viven a nuestro alrededor. Es una señal que somos cristianos maduros. 
Los dones del Espíritu no son una señal de madurez. Miren lo que pasaba en la Iglesia de 
Corinto. Pero el fruto del Espíritu (Gálatas 5.23-24) es señal de que eres un cristiano maduro. 
El control propio es una señal de que el Espíritu Santo reina en tu vida. 
  
Leemos en Santiago 1.26 si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti 
mismo y tu religión no vale nada. Santiago enseña que una persona madura es aquella que es 
capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo.  
   
Dios quiere que controlemos nuestra lengua y quiere ayudarnos a alcanzarlo. ¿Por qué? 
Porque la lengua puede traer vida o muerte, puede sanar o destruir un matrimonio y si no 
aprendemos a controlarla resultará en dolor, divorcios, enemistades, etc. 
  
Santiago tiene la respuesta para nuestro problema. El escribe: Mis amados hermanos, quiero 
que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar 
y lentos para enojarse. Santiago 1:19-20 Tome nota de la orden de su consejo: (1) Rápidos 
para escuchar, (2) Lentos para hablar, e (3) Lentos para enojarse. ¿Pero que es lo que 
normalmente hacemos? Nos enojarnos rápidamente, después hablamos precipitadamente y 
solo después oímos, usualmente después de meter la pata. 
    
Tres maneras de controlar la lengua: 
 1. Seamos rápidos para escuchar. El presidente Franklin Roosevelt se quejaba de que 
cuando recibía dignatarios en la Casa Blanca ellos no prestaban atención a lo que les decía. 
Un día, decidió hacer un experimento. Mientras que saludaba las personas que llegaban les 
dijo: “ayer maté a mi suegra”. Los invitados respondieron con frases como: ¡Maravilloso!  ¡Siga 
adelante con su buen trabajo! ¡Dios lo bendiga Presidente! Hasta que saludó el embajador de 
Bolivia, y esto respondió “Seguramente ella lo merecía”. Esto confirmó que pocos realmente lo 
escuchaban y lo mismo pasa en nuestras vidas. Hablamos con muchas personas, pero 
¿cuántas realmente nos escuchan? Algunos en lugar de escuchar, solo está esperando que 
nos callemos para que puedan hablar. Pero quizás nosotros somos los que hacemos eso.  
   
Alguien dijo que “puedes hacer más amigos en 2 meses cuando te interesas por los demás 
que en 3 años tratando de conseguir que la gente se interese por ti". Demonstrar interés por 
lo que los demás tienen para decir nos ayudará a ganar amigos y a controlar nuestra lengua.  
  
Proverbios 18.13 afirma que Es tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Seremos 
considerados tontos y pasaremos vergüenza si respondemos antes de oír. Es importante 
conocer las cosas antes de responder y escuchar los dos lados de la historia antes de 
juzgar. Es por eso que Dios nos dio dos oídos y sólo una boca, para oír el doble de lo que 
hablamos. Si queremos controlar nuestra lengua y ser de bendición tenemos que estar 
dispuestos a escuchar más. El segundo paso para controlar nuestra lengua es ser: 
  
2. Lentos para Hablar - Proverbios 18.21b afirma que: La lengua puede traer vida o muerte; 
los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Este versículo dice que pagaremos un 
precio por hablar demasiado. Proverbios 10.19 añade: Hablar demasiado conduce al 
pecado.   Sé prudente y mantén la boca cerrada. Esta verdad solo en sí sería suficiente para 
que tratáramos de ser lentos para hablar. 



La persona que dijo que "las palabras las lleva el viento”, ciertamente no sabe lo que dice. 
Proverbios 12.18 dice que El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla 
sabiamente sabe sanar la herida. Las palabras pueden herir inmensamente, sobre todo 
cuando son habladas sin pensar. Por otro lado, tal como afirma el versículo, las palabras 
también pueden ser usadas para sanar heridas. Así que, si deseas utilizar tu lengua para 
sanar, no la uses como una espada, pero toma tu tiempo para pensar bien sobre lo que vas 
decir y sobre como decirlo.   
   
Es necesario tomar tiempo para encontrar las palabras sabias que sanan, por lo tanto, seamos 
lentos para hablar. El tercero paso para controlar la lengua es ser:  
   
3.  Lentos para Enojarnos. Una señora intentaba de racionalizar sus explosiones de ira 
diciendo: "No hay nada de malo en perder los estribos. Yo simplemente exploto y luego todo 
termina." Fue entonces que alguien contestó: “!Usted sabe que lo mismo sucede con una rifle, 
explote e todo termina, pero mire el daño que deja tras de sí!” Podemos intentar de justificar 
nuestra ira, pero la realidad es causa daño, no solo puede herir, pero mata y destruí.  Pareja 
la ira del esposo llevó a que ella mintiera e la consecuencia es no existir confianza. 
  
Proverbios 17:14 dice que: Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, 
así que detente antes de que estalle la disputa. Después que damos lugar a la ira es muy difícil 
controlar el flujo de lo que sale de nosotros y las consecuencias.  
  
Proverbios 16.32 afirma que mejor es ser paciente que poderoso; más vale tener control propio 
que conquistar una ciudad. El dominio propio es más importante que la conquista. Cuando 
sientes que estás a punto de explotar, recuerda que perder el control podrá llevarte a perder 
lo que más deseas.  
  
Tal vez estás buscando una respuesta a lo que le está pasando en tu vida y quizás la respuesta 
está justo bajo tu nariz. ¿Crees cambiar la manera en que hablas, en que comunicas es la 
respuesta que estás buscando? Pregunta a los que te aman y permite que te digan la verdad. 
Solo así podrás constatar si necesitas de cambiar.  
   
Si vamos a ser cristianos maduros tendremos que estar prontos para oír, ser lentos para hablar, 
y lentos para enojarnos, porque la ira no logra los propósitos de Dios. ¡Estoy seguro de que, si 
comienzas a hablar palabras positivas, alentadoras, de vida, no solo serás una bendición para 
los demás, pero tu vida será bendecida! 
   
Nuestra boca nos puede meter en un montón de problemas y solo tenemos a ganar, si 
abrazamos el consejo que Santiago nos da. Grandes cosas están escondidas en pasos 
pequeños y al seguir estos 3 principios simples, podremos empezar a controlar nuestras 
lenguas y nuestras vidas. LAS PALABRAS SON SEMILLAS ¿que estas sembrando? 


