El miembro de la iglesia más ruin.
Introducción
Creo que todos conocemos o hemos escuchado de alguna persona que siempre trata mal a todos, su familia (esposa e hijos) los trata de
una manera horrenda, quizás hasta los golpea, y pensamos que en verdad esa es una persona totalmente ruin, mala. En verdad existen
muchas personas que podríamos considerar sin corazón. Lo bueno es que todo ese tipo de personas son personas en el mundo, no hay
nadie así dentro de la iglesia del Señor, ¿verdad? Leamos Santigo 3:2-12
En esta lección, vamos a hablar del miembro de la iglesia más ruin de todos, la lengua.
Santiago nos presenta tres verdades acerca de la lengua:
1. Su gran influencia (para bien y para mal)
2. La gran iniquidad que es capaz de administrar.
3. Lo inconsistente que puede ser.
Discusión
I. Su gran influencia (para el bien y para el mal)
A. Santiago comienza en el versículo 2 y 3 diciéndonos acerca de la importancia de controlar la lengua, y mantenerla bajo nuestro
poder. Santiago 3:2-3
1. Una pequeña barra de metal en la boca de un caballo de unos 300 o 400 kilos de peso es capaz de mover el caballo hacia
cualquier lado que el jinete quiera.
a. Con es barrita, el jinete tiene completo control sobre tan grandioso animal.
2. A lo que Santiago esta llegando es, ¿has tratado alguna vez andar a caballo sin el freno en la boca del caballo?
a. Creo que la mayoría de nosotros no hemos tenido el placer de montar un caballo, así que pongámoslo así, ¿cree usted que
usted seria capaz de controlar un avión sin la ayuda de un piloto capacitado?
1) NO! Estaría totalmente fuera de control.
2) De la misma manera una lengua fuera de control es muy peligrosa.
b. Un pequeño freno en nuestras bocas es de gran beneficio, de lo contrario, muy peligroso. Prov. 25:11
1) Hay ocasiones en la cual nuestras lenguas dicen palabras edificantes una tras otra hacia otros Cristianos, lo cual los
alienta y da mucha alegría.
B. Pero de igual manera, ha habido congregaciones completas que se han desbaratado por culpa de una lengua descontrolada.
1. Algo muy parecido a lo que sucedió con Pablo y Bernabé. Hechos 13:45, 50
a. Todo lo que se necesita es un hombre con una lengua descontrolada para instigar a otros contra aquellos que se paran
firmes por la verdad, para crear división o trastornar la fe de muchos. 2 Tim. 2:16-18
b. Noten como el apóstol Pablo describe a una conversación profana como “gangrena”
1) La gangrena es una infección terrible que no mata a la persona de golpe ni rápidamente, sino lentamente infecta a uno
de los miembros del cuerpo a la vez (la mayoría de los casos que yo escuchado comienza con infecciones en un dedo del
pie, por lo regular a causa de una uña enterrada que se infecto)
2) Comienza con un dedo, y se extiende a los otros, y si no se atiende rápidamente, puede extenderse al resto del cuerpo,
finalmente causando la muerte.
c. En casos de congregaciones que se han dividido o desbaratado, por lo regular se sabe que fue a causa de una lengua que no
se controlo.
C. Santiago nos dice igualmente que la lengua es como un pequeño timón de un barco, que es capaz que de hacer que el barco se
mueva para cualquier lado. Santiago 3:4
1. Consideren el poder de la oratoria:
a. La mayoría de predicadores veteranos que conozco, dicen que hace años, cuando las denominaciones eran un poco mas
valientes para defender sus doctrinas en debates públicos, a menudo mas de 50 personas obedecían el evangelio cuando él
predicador de la iglesia del Señor presentaba la verdad del evangelio en amor.
b. Un veterano predicador amigo mío me ha dicho que ha habido ocasiones en la cual él podría parar de predicar diez
minutos después de empezar su sermón, porque puede ver en los ojos de las personas que no es necesario una palabra mas
para convencerlos de la verdad, solamente unas cuantas palabras bien expresadas son lo que necesitaban.
c. De la misma manera, piensen en los discursos diabólicos de hombres como Adolfo Hitler el cual convenció una nación
completa a comenzar una guerra. Santiago 3:5
1) Hermanos, no tenemos que imaginar lo que Santiago esta hablando aquí.
2) Todos los años vemos en las noticias de las grandes quemazones que arrasan con comunidades completas en California.
3) Hace unos años, hubo un gran incendio en Arizona, EEUU. que comenzó un bombero voluntario que estaba sin trabajo.
En su desesperación por trabajar y ganar dinero, comenzó un incendio para que fuera llamado por el Departamento de
Bomberos para apagar el incendio, sin embargo el fuego se salió de control y destruyo miles de acres de sierra y algunas
casas. Al investigar y dar con él, dijo que el nunca pensó que el fuego iba a salirse tanto de control, ya que solo lo
comenzó con un solo cerillo.
d. Eso mis hermanos, es lo que dice Santiago es capaz de hacer una sola lengua descontrolada, capaz de destruir vorazmente.
e. ¿Pero porque? ¿Por qué es que la lengua tiene tanto poder? A causa de...

II. La maldad de la lengua. Santiago 3:6-8
A. Santiago dice que la lengua contamina, destruye y devora como un gran fuego.
1. Entiendo que la mayoría de personas no prenderían un incendio premeditadamente, pero muchos hermanos no lo piensan dos
veces para quemar por completo la vida de otro hermano con chismes y rumores.
2. Hay un dicho entre los niños que dice “piedras y palos me podrán quebrar un hueso, pero tus palabras no me duele”
a. Pienso que habemos muchos que nos sentimos de esta manera, que no nos importa lo que otros digan de nosotros, si
sabemos que son mentiras, no nos afecta.
b. Pero no todos son así, mucha gente se deprime, otros se ponen físicamente violentos con aquellos que comenzaron el
rumor o chisme.
c. Cada cabeza es un mundo, todos reaccionamos diferente.
B. Pero Santiago continua diciendo en el versículo 7-8 que la lengua es como un animal salvaje.
1. Un animal salvaje al menos puede ser domado, pera a la lengua nadie puede domar.
a. Hermanos, ¿creen que Santiago quiere estar seguro que entendemos bien lo peligroso de una lengua suelta?
2. Noten lo que dice el apóstol Pablo: Gal. 5:15
a. ¿No es una cosa un poco rara decirle esto a Cristianos? ¿Canibalismo espiritual?
b. Esto es una posibilidad verdadera, de otra forma no estaría en las paginas de la Palabra de Dios.
C. La boca monstruosa de un chismoso o murmurador es más destructiva que cualquier cosa en este mundo, y aun así, muchos
hermanos actúan como si nada.
1. Podemos saber mucho acerca de una persona por el tipo de personas con que se asocian.
2. Noten la compañía que un chismoso y un murmurador mantienen. Rom. 1:28-32
a. Aquellos que conocen la verdad, pero se asocian con los que practican lo malo, están en gran peligro. Isa. 5:20
b. Un antiguo dicho mexicano dice “el que con lobos anda, a aullar se enseña”
c. Si usted se junta con personas como las mencionadas en Romanos 1, lo mas probable es que usted se vuelva como ellos.
1 Cor. 15:33
1) A menos que su nombre sea Sadrac, Mesac o Abed-nego, ¡usted no puede entrar al fuego y no quemarse!
Prov. 6:27-28, 18:21
2) Quiero que el siguiente verso lo memoricen, pues es quizás uno sé los versículos más fuertes de toda la Escritura.
Mat. 12:36-37
d. Las cosas que decimos puede que nosotros las olvidemos rápidamente, pero Dios no las olvida, puese revelan lo que
realmente esta dentro de nuestro corazón. Mateo 15:18-20
1) Si nuestros corazones están llenos de la Palabra de Dios, se reflejara en nuestro hablar diario.
2) Pero si esta lleno de envidias, pleitos, y todo lo malo, eso es precisamente lo que reflejara. Prov. 21:23
d. Ahora, el gran problema con la lengua es...
III. La inconsistencia de la lengua, Santiago 3:9-12
A. En el mundo natural, inconsistencia es imposible.
1. Una fuente de agua no puede dar agua dulce y amarga a la misma vez.
2. Un árbol no puede dar manzanas y naranjas al mismo tiempo, esa es la ley de Dios desde el principio. Gen. 1:11-12
B. Pero noten las inconsistencias que nosotros hacemos en el área espiritual.
1. ¿Cuántos miembros de la iglesia no conoce que durante los servicios de adoración cantan y dan gracias a Dios, pero salen de
aquí y con la misma boca hablan de los hermanos?
2. ¿Cómo podemos amar a Dios y al mismo tiempo hablar mal de Sus hijos? 1 Juan 4:20
a. ¿Ven la inconsistencia de la lengua?
b. “Hermanos míos, esto no debe ser así” Santiago 3:10
Conclusión
Mateo 12:34b
Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Si queremos controlar la lengua, debemos comenzar con el corazón. ¿Porque no dejar a Jesús tomar control de nuestro corazón,
sometiéndonos a su voluntad? ¿Porque no hacerlo hoy mismo? 2 Cor. 6:2

