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Tu Lengua….¿Te Matará o Te Salvará? 

 
La Iglesia todavía no ha descubierto el poder de bendecir. Cuando bendecimos podemos 

cambiar todas las circunstancias. Lamentablemente poco se habla de esto en la Iglesia: “
11

 Por la 

bendición de los rectos la ciudad será engrandecida; Mas por la boca de los impíos será trastornada.” 

Proverbios 11.11  En nuestras palabras hay un gran poder que no conocemos, y ese poder puede 

matarnos o bendecirnos, los que conocemos a Cristo deberíamos de vivir en armonía con los principios 

Bíblicos. Si alguien piensa que estoy exagerando, veamos el siguiente texto: “
21

 La muerte y la vida 

están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos.” Proverbios 18.21  Muchos se 

perderán por usar mal sus lenguas, pues con ella maldicen y bendicen, sin saber qué están haciendo y 

cuánto se están atando ellos mismos con ataduras espirituales. Lo peor de todo es que, es tan fácil usar 

la lengua, que muchos ni piensan lo que van a decir, y qué de aquellos que se sienten tan orgullosos de 

“no tener pelos en la lengua”. Lo primero que cambiaron los discípulos fue su manera de hablar, la 

gente les reconocían que habían estado con Jesús, esto nos da una idea de lo importante que es 

aprender hablar conforme a la Verdad de Dios. Alerta con la lengua, es como una bestia que tenemos 

que domar, veamos: “
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.” Santiago 3.6  Es muy fácil hablar, diría que demasiado, las palabras salen, 

y después es que nos damos cuenta de lo que hemos dicho. Tanto es esto así que, el Señor queriendo 

hacer muy fácil la salvación la puso en nuestra boca, sólo tenemos que confesar para ser salvos, 

veamos: “
9
 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 

levantó de los muertos, serás salvo.” Romanos 10.9  No solamente sujetó el Señor la salvación a la 

lengua, sino que también nuestro bienestar depende de lo que hablemos. Porque nuestras palabras son 

sentencias que muy diferente a lo que la gente cree, “no se las lleva el viento”. El poder de nuestras 

palabras es para bien o para mal, eso depende de cómo las usemos, veamos: “
10

 Porque: El que quiere 

amar la vida Y ver días buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño;” 1 Pedro 

3.10  Puede ver Ud. cuán importante es este asunto, cuánta gente muere cada día por enfermedades y 

pestes, que su origen es haber hablado mal toda su vida, ofendiendo, maldiciendo. Lo peor es que 

muchos llamados cristianos hacen lo mismo, y el pueblo perece al igual que los que no conocen la 

Verdad, porque poco o nada se habla de esto desde los púlpitos. Cuando hablamos cosas vanas esto nos 

afecta también espiritualmente, porque lo vano pertenece al reino de las tinieblas, por eso dijo el Señor: 

“
36

 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día 

del juicio.” Mateo 12.36  Somos llamados a proclamar la Verdad de Dios, somos representantes de la 

Luz, lo menos que se puede pedir de nosotros, es que nuestras palabras sean basadas en la Verdad. No 

podemos ser un tiempo de la Luz, y otro momento de las tinieblas, el Señor nos manda a hablar Verdad 

unos con los otros, veamos: “
25

 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su 

prójimo; porque somos miembros los unos de los otros.” Efesios 4.25  El cristiano no debe de mentir 

ni siquiera jugando, porque el diablo no entiende juegos, ni respeta a quien peca, cuando dices mentiras 

con la intención que sea, caes en su terreno. El que peca cae en terreno del diablo, aunque vaya a una 

Iglesia regularmente y llámese como se llame, Dios no hace acepción de personas. Las palabras son en 

realidad como semillas que vamos sembrando a lo largo del camino, y el fruto de esas semillas tarde o 
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temprano nos alcanza con el producto de nuestra siembra, puede ser de paz y gozo o de angustia y 

temor. Todo depende de nosotros, si prestáramos la atención requerida entenderíamos que muchas 

cosas malas que le pasan a las personas creyentes o no, es consecuencia de nuestro mal hablar. 

Hermano, Hermana cambia tu manera de hablar, no es fácil, pero el Señor te ayudará si se lo pides, es 

algo que no podemos dejar para mañana, es importante comenzar hoy. “
9
 El que tiene oídos para oír, 

oiga.” Mateo 13.9 
 


