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NO OS HAGÁIS MAESTROS MUCHOS DE VOSOTROS
Santiago 3:1-12
CUIDADO CON LA LENGUA

Introducción
Santiago personificó a la lengua como
representante de la depravación y perdición
humana.
Santiago suministró varias analogías que
muestran cómo la lengua, a pesar de serian
pequeña, tiene el poder para controlar a toda
la persona e influenciar todos los aspectos de
la vida.
La lengua en el aspecto médico
La lengua puede revelar tu estado
emocional y tu salud
La lengua tiene miles de terminaciones
nerviosas que están directamente conectadas
con los diferentes órganos. A través de su color
o textura podemos determinar si tenemos
algún tipo de problema
La lengua es uno de los músculos más informativos que tiene nuestro
cuerpo. Además de cumplir con funciones digestivas, la lengua puede revelar cuán
saludable está o no nuestro cuerpo, así como nuestro estado emocional. Aprender
a leer la lengua nos puede ayudar a guiarnos para descubrir diferentes
padecimientos.
Esto se debe a que la lengua está dotada con miles de terminaciones nerviosas
que están asociadas a diferentes órganos de nuestro cuerpo. Cuando algo no anda
bien en nuestro organismo, la lengua puede percibirlo y a través de diferentes
mensajes como cambios en su color, textura o alguna mancha, nos puede alarmar
que algo no anda del todo bien.
Los primeros dos versículos del capitulo 3 tratan acerca de la lengua (También
considere 1:19, 26; 2:12; 4:11; 5:12) Así como los médicos examinan la LENGUA
del paciente como ayuda al diagnostico, así Santiago examina la salud espiritual
de la persona mediante su CONVERSACION. El diagnostico de uno mismo
comienza con los pecados de la lengua. <Alguien dijo por allí dijo: ¡Cuidado con
la lengua! ¡Esta en un lugar mojado donde es fácil resbalar! >
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Por lo visto había una rivalidad entre los hermanos respecto a quien enseñaría,
porque Santiago les advierte <No os hagáis maestros muchos de vosotros> ¿La
razón? Los que enseñaban serian juzgados mas estrictamente que los que
escuchaban.
I.

EL MODO DE HABLAR Vs. 3:1-2
A. No os hagáis
1. Lit. “no os convirtáis en muchos maestros”
2. Parafraseando “no os volváis indebidamente ambiciones de ser
maestros
3. Es una prohibición adicional, ya que Santiago había condenado el air
sin hacer, el mostrar parcialidad, el creer sin obrar
B. Mayor condenación “un juicio más severo”
1. Si dejan de practicar lo que enseñan
2. Es una gran responsabilidad enseñar la Biblia
3. El maestro ha de estar preparado para obedecer lo que ve en la
Palabra
4. Nunca puede esperar guiar a otros más allá de lo que el mismo ha
practicado.
5. Los que enseñan la Palabra de Dios recibirán un castigo más severo
sino practican lo que ENSEÑAN
6. Sino domina su LENGUA no es apto para enseñar

Nota:
El Dr Lacueva escribe:
La severidad de este juicio se advierte si no paramos a pensar en la responsabilidad de todo aquel
que ocupa el púlpito para enseñar a sus hermanos.
Todavía es más grave ocupar el púlpito sin la preparación debida, sin conocer bien el pasaje en
cuestión e inventado explicación (y también aplicaciones) ajenas a lo que el texto significa.

C. Vs 2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en
palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo.
1. Tropezamos
2. Pero si alguien puede controlar su lengua, esta persona está
verdaderamente bien equilibrada y disciplinada
3. Varón perfecto. Maduro, completo, totalmente disciplinado
Nota:
Ofender tropezar. No es una caída accidental, sino premeditación pues palabra ( logo ) denota
pensamiento, presupone inteligencia, y también palabras de las que se vale el hombre para
expresar el pensamiento interno.
El pecado no es la mera articulación casual de palabras
sino palabras que resultan de lo que ha sido pensado previamente.

II. EJEMPLOS SOBRE EL MODO DE HABLAR Vs. 3:3-8
A. De los versos del 3-8, hay cuatro figuras
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1. Verso 3. EL FRENO.
Un freno doma al caballo, el freno controla la
conducta del caballo. Esto ilustra como el hombre dirige todo el
cuerpo con la pequeña lengua.
2. Verso 4-5 EL TIMÓN.
Un timón es muy pequeño. pesa solo una
fracción del peso del barco. Pero cuando se gira el timón, controla la
dirección de la nave misma. Parece increíble que el hombre pueda
controlar una nave tan enorme con un instrumento relativamente tan
pequeño.
Así que no deberíamos quitar importancia al poder de la
lengua debido a su tamaño. Aunque es un miembro muy pequeño del
cuerpo y relativamente oculta, puede jactarse de grandes hazañas,
tanto como para bien o para mal.
3. Verso 6. UN FUEGO. La lengua un mundo de maldad—El fuego
puede destruir todo un bosque, así la lengua (el hablar) puede
destruir a toda una persona. <Y contamina todo el cuerpo> LA
LENGUA ES UNA LLAMA—puede mediante mentiras, chismes y
palabras acaloradas, incendiar por completo a una familia o a una
congregación.
a. E inflama la rueda de la creación—inflamando la rueda de la
existencia—-inflama em curso de nuestra vida
b. Y ella misma es inflamada por el infierno—La fuente del mal uso de
la lengua es el mismo lugar de tormento eterno.
3:6 Sí, la lengua es un fuego, un mundo de perversidad. La lengua
está así puesta en nuestros cuerpos y deshonra a todos los otros
miembros, incendiando todas nuestras vidas; y es incendiada por el
mismo Guei-Hinnom. Biblia Kadosh

4. Verso 7. UNA FIERA SALVAJE E INDÓMITA. Se puede domar toda
clase de animales, aves, serpientes, y vida marina. inclusive
elefantes, leones, tigres, aves rapaces, serpientes, ¿Que ha
hecho el hombre con los enormes elefantes? Ha invadido sus lugares
en la jungla, los ha atrapado y los ha entrenado. ¿Que ha hecho el
hombre con los tigres? Los ha atrapado y domesticado y convertidos
en compañeros de juegos___¿Que de los leones? etc.
5. Verso 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua.
a. Podrá dominar un elefante—pero no su lengua
b. Podrá dominar tigres, leopardos, serpientes —pero no ha podido
dominar su propia lengua
c. Podrá dirigir grandes naves, y hasta dirigir los caballos con un
freno— pero no puede frenar su lengua. es un mal que no puede ser
refrenado, llena de veneno
mortal.

aquí Santiago tiene en mente tiene en mente a la agitada serpiente,
llena de un veneno terriblemente mortífero. Una goto o dos serian
letales—-Así la lengua PUEDE ENVENENAR MENTES, todos
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sabemos lo fácil que es chismear de los demás, criticar a otros
denigrarlos, arruinar la reputación. EL PRECIO QUE SE TIENE
QUE PAGAR POR EL USO NO DISCIPLINADO DE NUESTRA
LENGUA ES ENORME.

III. LA INCONSECUENCIA DEL MODO DE HABLAR vs. 3:9-12
A. Verso 9-10. Es inconsistente emplear la lengua para propósitos buenos y
malos a la vez.
1. No hay nada así en la naturaleza.
2. En un minuto bendices a Dios con su lengua, y al siguiente maldice a
aquellos que están hechos a semejanza de Dios ¡Que incongruencia!
3. En un momento estas orando, cantando, predicando— y después,
criticando, chismeando, hablando del prójimo. La lengua manifiesta
una incongruencia ilógica.
4. De la abundancia del corazón habla la boca.
5. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Salmo 62:4b.
B. Verso 11. ¿Acaso una fuente….FUENTE figura del corazón: como la
“abertura” de la fuente es figura de la BOCA del hombre.
1. El simbolismo es muy propio para el escenario de la Epístola, la
Palestina, donde hay manantiales salados y dulces. Aunque las
FUENTES “dulces” a veces se hallan cerca, sin embargo—“agua
dulce y amarga” no, fluye de la misma “abertura”
C. Verso 12. ¿Puede la higuera?
1. Sugiriendo que es una imposibilidad: como en el verso 10
2. Ningún árbol puede producir fruto inconsecuente con su naturaleza:
El manzano no piede producir nueces— — DE MODO QUE SI UN
HOMBRE HABLA CON AMARGURA, Y DEPUES HABLA PALABRAS
BUENAS, estas solo parecen buenas, y en la hipocresía no pueden
ser reales.
D. Dos preguntas retóricas esperan una respuesta negativa. En ambos
casos se trata de algo inmatura. LA COHERENCIA DEL MUNDO
NATURAL CONDENA AL HOMBRE. El que se acerca a beber no espera
que la FUENTE alterne el agua cristalina y potable con otra amarga y no
apta para el consumo. EL COMPORTAMIENTO AMBIVALENTE DE UNA
LENGUA ES UNA AUTÉNTICA MONSTRUOSIDAD.

Conclusion
A. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque si no dominas tu lengua
no eres apto para enseñar.
B. La lengua tiene miles de terminaciones nerviosas que están directamente
conectadas con los diferentes órganos. A través de su color o textura podemos
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determinar si tenemos algún tipo de problema
C. ¿como esta de salud tu lengua?
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