
La doma de la Lengua 

Por Leonard Ravenhill 

 
Hasta hace poco tiempo, estábamos casi en la oscuridad sobre el cuerpo humano. Pero luego 

vinieron los rayos X, con su mirada furtiva de su ojo... un instrumento maravilloso que nos ha 

ahorrado mucho sufrimiento humano. Era capaz de mostrarnos el corazón del hombre, pero 

no nos podría mostrar el alma del espíritu. 

 
Se nos podría mostrar la garganta, pero no la voz. El cerebro, pero no la mente. Sin embargo, la 

ciencia médica ha hecho mucho para ayudar a este hombre exterior que perece. Si nuestros 

ojos se están oscureciendo, podemos conseguir las gafas. Si nuestros riñones o el corazón 

fallan, podemos tener un trasplante. Pero por lo que yo sé, no es uno de los miembros del 

cuerpo que nunca se ha trasplantado. Si utilizamos nuestros brazos y las piernas tanto como 

nosotros utilizamos esta parte, estaríamos muy rígidos y doloridos. Pero esta persona nunca se 

cansa, y nunca he visto uno con una férula en él. A medida que envejece puede obtener prótesis 

dentales - ¡pero siempre tendrá la misma lengua que naciste! Hay articulaciones artificiales 

hechas en estos días, pero no hay lenguas artificiales. 

 
Mi madre era muy inteligente cuando se trataba de la lengua. Ella roció su conversación diaria 

con dichos sabios como "Guarda tu lengua entre los dientes" y "Piensa dos veces antes de 

hablar de una vez." Los escoceses tienen algunos proverbios, también: "Guarda tu lengua un 

prisionero y su cuerpo va a salir libre" y "Una larga lengua acorta amistades." Mi madre 

también nos diría: "Recuerda, que un día te responderás a Dios por cada palabra que dices." 

 
La Biblia menciona muchas clases de lenguas. Hay una lengua lisonjera (Salmo 5: 9), una lengua 

orgullosa (Salmo 12: 3, 73: 9), la lengua mentirosa (Salmo 109: 2., Prov. 6:17), una lengua 

engañosa (Salmo 120: 2 ), una lengua pervertida (Prov. 10:31, 17:20), una lengua suave (Prov. 

15: 4.), una lengua de curación (Prov. 12:18), una lengua destructiva (Prov. 17: 4), una lengua 

maliciosa y perversa (Salmo 10: 7), la lengua blanda (Pr 25:15.), y la lengua detractora (Pr 

25:23.). Santiago también habla de la lengua. Dice que es una pequeña parte del cuerpo, pero se 

jacta de grandes cosas. Él llama a la lengua un fuego, un mundo de iniquidad. Santiago dice que 

es indomable, un inquieto mal llena de veneno mortal, utilizado tanto para bendecir a Dios y 

maldecir a los hombres. Pero Santiago también nos dijo que un hombre que no tropieza en lo 

que dice es un hombre perfecto. (Santiago 3: 2-10) 
 

Me pregunto cómo estaría de sobresaltado hoy Santiago para averiguar cuánto el hombre ha "conquistado". Hemos puesto a los hombres en latas grandes, 
de lujo, y les dispararon en el espacio. Hemos enviado a los hombres en los submarinos sin llegar a la superficie durante meses. El hombre ha tenido la luna 
bajo sus pies y él ha dejado sus huellas en el suelo marino. También hemos puesto algunos botes fantásticas hacia el cielo, rebotando nuestras voces de 
estos satélites a países de todo el mundo. Mira cómo hemos aprovechado el viento con los molinos de viento gigantes, e hicimos los ríos y cascadas 
conducen a nuestras turbinas. ¡Lo que el hombre tiene un poder increíble sobre el mundo! Y, sin embargo,  todavía no ha conquistado su propia lengua. 

Una Espada que Daña  

 
En el Salmo 64: 3 la lengua se llama "una espada". Esta espada ciertamente ha dañado, magullado, herido y matado a más gente que todas las espadas 
en todas las guerras desde que comenzó la historia. Usted lo ha visto muchas veces. Esa pareja de recién casados - tan acaramelados durante días y días 
y días. Pero un día el compañero perdió los estribos y la acuchilló en el corazón y el afecto de su esposa con la ira incontrolable y con las palabras que 
podría lamentarlo para siempre. Pero se dijo. El daño estaba hecho. ¿Con qué frecuencia tenemos que recordar el viejo dicho?: No podemos volver a 
llamar la flecha que hemos disparó en el aire, el agua bajo el puente, o la palabra hablada. Uno de los primeros poemas que jamás aprendí fue: 
Palabras duras, O dejarlos 

Nunca De la lengua, 

deslizamiento desenfrenada. 

Con el mejor impulso del alma 

siempre les echa, 

Cuándo no suelo los labios. 

Airadas palabras se hablan 

rápidamente, pensamientos 

amargos se agitan 

temerariamente, enlaces más 

preciados de la vida están rotas, 

Por una sola palabra de 

enojado. 

¿Hay algo que podría ser numerada mayor que la cantidad incomprensible de estrellas en el cielo? ¿Qué pasa con la arena junto al mar, cada hoja de 

hierba, o las hojas de los árboles? ¡Creo que si pudiéramos añadir todas estas cosas juntas, todavía habría algo que superaría en número! Son las cosas 

dichas por este pequeño monstruo llamado la lengua. Este pequeño rebelde rojo incontrolable que vive en una cueva roja custodiado por dos filas de 

soldados blancos llama dientes. Piense en cuántas palabras están siendo habladas hoy poco más de todos los teléfonos en todo el mundo. ¿Y cómo sobre 

todo las palabras colgadas en todo el mundo por nuestros televisores y radios? La lengua ha hecho más daño que cualquier otro instrumento en el 

cuerpo humano. 



Somos responsables de las palabras que hablamos. "Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del 

juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado." (. Mateo 12: 36-37) Nuestras propias palabras nos hacen una 

trampa. (Prov. 6: 2) Estamos entrampados por los votos y promesas que se hablan, pero que no mantuvimos. Por las críticas imprudentes y juicios 

temerarios. "¿Cómo puede usted, siendo malos, hablar lo que es bueno porque la boca habla de la abundancia del corazón El hombre bueno, del buen 

tesoro del corazón saca lo bueno?  Y el hombre malo, del mal tesoro saca. Lo que es malo. "(Mateo 12: 34-35) 

 
El corazón humano puede ser un nido de serpientes, un calabozo de diablura, una trinchera de suciedad, un pozo de la perversidad. En realidad, es el 

lugar de fabricación de toda inmundicia y todo pecado. El escaparate del corazón es la lengua. Mis simples palabras no pueden exagerar la corrupción 

del corazón. Y la porquería que sale de un corazón sucio llega a través de los labios. Pero cuando he dicho todo, lo que puede sobre ella, lo más fuerte se 

dice en Proverbios 18:21 seguramente - "La muerte y la vida están en poder de la lengua...” 

 
Una Historia que Rueda 

 

Piedra que rueda no cría moho, sino una historia que rueda reúne algo nuevo cada vez que lo decimos. Cada vez que lo repetimos, se añade algo y algo 

es quitado hasta que es nada como la verdad. Algunos poco de chisme comienzan con un susurro, a continuación, se hincha y se convierte en un 

tumulto, y alguien te ha dejado el corazón roto. ¿Se pregunta qué Proverbios 10:19 dice: "Cuando hay muchas palabras, la transgresión es inevitable, 

pero el que refrena sus labios es prudente"? O Eclesiastés 10:14, "El necio multiplica palabras ..."? 

 
¿Con qué frecuencia cantamos (lleno de autocompasión)? "¡Oh, qué dolor innecesario llevamos ..." Alguien debería escribir un verso acerca de lo que 

causamos dolor innecesario cuando laceramos a las personas, ellas heridas y moretones con nuestras lenguas. Yo quiero sonar una advertencia acerca de 

la falta de seriedad de nuestra lengua, y la falta de cuidado y la exageración en el lenguaje utilizado por los predicadores. ¡Qué cosas horribles vienen de 

sus labios en estos días que no pueden justificarse por la Escritura! 

 
Esta misma semana he hablado con un fuerte jugador de fútbol profesional grande que ahora se ha convertido en un evangelista de tiempo completo... 

un hombre muy piadoso. Rompió a llorar como él me habló de la calumnia y el engaño utilizado en su contra entre los cristianos. Dijo que a través de sus 

lágrimas, "Mr. Ravenhill, he sufrido el asesinato de carácter." Le dije: "Amigo, está bajo una falsa ilusión de que la mayoría de los cristianos están 

andando. No hay nadie que pueda asesinar a su carácter. El carácter es lo que Dios sabe que eres. La reputación es lo que los hombres piensan que son. 

Podrían haber mentido, destrozado su reputación, y lo hizo casi imposible para que usted consiga  otros púlpitos, pero recuerda esto "(mientras usted lee 

esto, usted lo recuerda también):" El único que puede arruinar su carácter  es Dios no escucha a los chismes, excepto. Para juzgarlo el único que puede 

reducir o superior que en la estimación de Dios  es -. Por su obediencia o por su desobediencia”. 

 
Los Productos de la Lengua 

 

Haga que los cristianos de hoy han mejorado conforme a los cristianos de Corinto. Ellos no tenían una Biblia para leer pero Pablo les escribió 

audazmente a ellos: "Porque me temo que quizá cuando yo vaya, parece que no sois lo que deseo, y puede ser que encuentre por usted a no sea lo que 

usted desea; que tal vez puede haber contiendas, celos, enojos, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancia, disturbios”. Estos son todos los productos 

de la lengua. Oye, amigo, antes de ir más lejos, haga salir su lista de verificación. ¿Ha estado en, debates ridículos no rentables, con el argumento sólo 

para ganarle a alguien más? Así que muy a menudo ganamos el debate y perdemos el amigo. Pablo dijo que entre esos cristianos profesos no había 

pleitos, celos, enojos, rivalidades, la calumnia, el chisme, la arrogancia y disturbios. 

 
Después de Jesús mismo, creo que Pablo fue el más grande predicador que haya vivido. Pero el escribió a los Corintios, él dijo: "Y cuando fui a vosotros, 

hermanos, que no vino con excelencia de palabras o de sabiduría, proclamándole  a usted el testimonio de Dios. Pues me propuse no saber nada entre 

vosotros, sino a Jesús Cristo, y éste crucificado. Y yo estaba con vosotros con debilidad, y temor y mucho temblor. "(I Corintios 2: 1-3) Eso no suena 

como el Apóstol pensamos, vestido con toda la armadura de Dios, la destrucción de fortalezas y poner el diablo a la fuga. 

 
Pero luego se continúa en el versículo 4: "Y mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría..." Dudo que él fuera un predicador 

fascinante, haciendo malabarismos con las palabras que brillaban. Su trabajo consistía en glorificar a Jesús. Si predicamos y la gente debemos recordar, 

que hemos perdido. Él dice que su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, "sino con demostración del Espíritu y de poder". No 

pasó horas como algunos predicadores, la selección de las palabras más fascinantes y llamativas. Tal vez podríamos decir palabras "carnosas". Su 

preocupación fue proyectar Jesucristo solamente y lo crucificaron. No había nada frívolo o carnal acerca de lo que dijo, y ciertamente nada tonto. 

 
Pablo nos advierte,"22 Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está 

corrompida por los deseos engañosos; 23 ser renovados en la actitud de su mente; 24 y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de 

Dios, en verdadera justicia y santidad. 25 Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos 

miembros de un mismo cuerpo. 26 «Si se enojan, no pequen.» No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, 27 ni den cabida al diablo. 28 El 

que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener qué compartir con los necesitados. 29 Eviten toda 

conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. 30 No 

agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. 31 Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y 

calumnias, y toda forma de malicia. (Efesios. 4:22-31) 

 
Pablo también nos exhorta: "No debe haber inmundicia y tonterías, o groserías, que no convienen..." (Ef. 5: 4) predicadores que he escuchado cenar 

juntos entrar en chistes dudosos, y luego alguien empuja aún más hasta que sea totalmente asqueroso. Me gusta el humor, pero no me gusta la 

estupidez, la inmundicia, o groserías. Oh cuántos tontos, se dice cosas estúpidas. Dr. Tozer solía decir a mí ", Len, ten cuidado. Recuerde, nunca, nunca, 

hablan a la ligera del diablo. No le digas a cualquier chistes sobre el infierno." El diablo no es todopoderoso, pero no debemos olvidar que es poderoso. 

Con demasiada frecuencia los cristianos hablan a la ligera del reino de las tinieblas, como para el tratamiento de todo el asunto como algo sin 

importancia. (Judas 9) 



 Amordazar Su Boca 
 

David dice: "Voy a guardar mis caminos, para que yo no peque con mi lengua; yo guardaré mi boca como con un bozal". (Salmo 39: 1) Por lo general, 

pensar en otras partes de nuestro cuerpo como ser agencias del pecado, pero no nuestra lengua. David dice "Voy a guardar mi boca." 

 
Colosenses 4: 6 dice: "Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada, por así decirlo, con la sal." No pimienta! A veces la ira se interpone en 

nuestro discurso y echa a perder todo lo que hemos dicho. Salmo 12: 3 dice: "Que el Señor destruirá todos los labios lisonjeros, La lengua que habla 

grandes cosas." Estos sin duda son severas advertencias a los creyentes. 

 
Salmo 15 le pregunta: "Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que camina con integridad, y obra justicia, y 

habla verdad en su corazón." Así que ahí lo tienen: caminar y hablar. Caminar en integridad, siguiendo la verdad en su corazón. Y en el versículo 3: "Él 

no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo." Creo que sabotear muchas de nuestras oraciones, porque 

estamos haciendo lo que Santiago dice un momento en el que estamos bendiciendo a Dios, y luego después estamos maldiciendo hombres. No blasfemar 

o utilizar lenguaje vilmente, pero criticarlos. Un minuto nuestras lenguas están hablando acerca de las cosas santas, y el siguiente, las cosas no santas. 

Usted ve, la lengua es un índice del corazón. 
 

¿Se pregunta que me estremezco cuando veo una gran congregación cantar: "¡Oh!, por mil lenguas para cantar las alabanzas de mi gran Redentor..."? 

¡Bondad de mí si tenían 1.000 lenguas, habría 999 veces más el chisme y la crítica y la calumnia de la que hay ahora! Tierra sería el infierno y la Iglesia 

sería tan mala. ¡Oh, no, si no podemos controlar la que tenemos,! ¿cómo podríamos gestionar 999 más? ¿Con qué frecuencia cantamos nuestro gran 

elogio de Redentor? ¿Por cinco minutos en dos himnos domingo por la mañana? Y el resto de la semana es la charla descuidada y tonta. Hablar de la 

nada, pero las cosas profundas de Dios. 

 
La Vitrina Del Corazón 

 

Nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestros corazones. Si un hombre ama los deportes, habla de deportes. Si él ama el dinero, él habla de dinero. Si 

le gusta el arte, habla del arte. Me maravilla las condiciones de holgura de expresión entre los cristianos y con qué frecuencia los predicadores son 

culpables de exageraciones en sus informes sobre sus reuniones, y la forma en que descuidadamente calumnian a otros. Yo estaba en una conferencia de 

ministros hace unos años y nos conducía hacia atrás y adelante en autobuses llenos durante toda la semana entre el hotel y el centro de conferencias. 

Pero ni una sola vez entre todos los ministros fue la conversación acerca de Dios o de la santidad o la venida de Jesús. Fue deportes o desventajas de golf, 

o qué tan grande era su Escuela Dominical. Era sólo cháchara sin sentido, incluso entre los predicadores. Pero los predicadores no son los únicos 

culpables de la conversación, que no es interesante y poco edificante. 

 
¿Se pregunta que el salmista en el Salmo 51 llora "Crea en mí un corazón limpio"? Ya hemos considerado la podredumbre del corazón humano, sin 

embargo, con Dios podemos tener ese corazón y que sea puro y hermoso y elocuente por sí mismo. No hay nada que nos regala tanto como nuestro 

discurso. Nuestro discurso muestra donde nuestro corazón está. 

 

No se puede ocultar tu corazón. Si hay amargura en nuestros corazones, que saldrá a la luz a través de lo que decimos y cómo lo decimos. Si hay odio, el 

odio vendrá. Si hay enojo, ira vendrá. No es extraño que Santiago diga que la lengua no se puede controlar. El corazón es el ingeniero de todo lo que la 

lengua va a decir. 

 
El corazón es la fábrica que produce todas estas cosas viles, y la lengua es el escaparate del corazón. Sin duda una de las cosas más sorprendentes acerca 

de la gracia transformadora de Dios es que el hombre pierde su lenguaje sucio, la lengua mentirosa, y la ira impía cuando se guarda. Hay poca utilidad 

llevar una gran Biblia y llevar una insignia en la solapa diciendo lo espiritual que somos, si explotamos en la oficina, hablan poco amable a nuestros 

hijos, o si estamos crítico y amargados y ser conocido como alguien que lleva adelante mal comportamiento. 

 
Sacar La Lengua 

 

En la primavera de mi madre solía decir: "Pon la lengua y me deja ver lo que se siente." Ella me decía: "¡Oh, no, usted no está en buenas condiciones!", y 

entonces ella tenía algún brebaje horrible que teníamos que tomar. Me pregunto, ¿si tuviéramos que poner nuestras lenguas al final de cada día si 

estarían impuros con el chisme, la calumnia, la crítica o la amargura? ¿O que los tenemos bajo control, como dice Pablo, "¿el sonido en el discurso que es 

irreprochable"? (Tito 2: 8) ¿Es nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal? 

 
Ayudé en un funeral donde una vez hubo varios hijos adolescentes. Ellos lloraban y gemían y continuaron como yo nunca había visto a nadie hacer en un 

funeral. Le dije a mi pastor, "¡Oh, cuánto amaban a su madre!" Él dijo: "No, sólo están llorando en remordimiento. Ellos fueron los más rebeldes, la 

murmuración, los niños más sarcásticos como nunca. Siempre abusaron de su madre con sus palabras. Le dieron un tiempo horrible. Se acaba de cortar 

en pedazos con su lenguas”. Muchos de nosotros de repente sienten esta misma culpa insoportable cuando alguien muere y no podemos recuperar las 

palabras que hemos hablado o curar las heridas que hemos hecho. 

 Este es un día en que la gente está gritando acerca de la ecología. Queremos ríos puros y aire puro. ¿Qué pasa con un corazón puro? Es una pena que no   

levantamos nuestra voz en la Iglesia y llamamos a todos a recitar el Salmo 51 y llorar como David: "¡Crea en mí un corazón limpio!" O, como Wesley lo 

puso, 

 

O un corazón para alabar a Dios mío, un corazón del 

pecado en libertad .Un corazón que siempre  se siente la 

sangre, así que derramó libremente para mí. 

Un corazón resignado, sumiso, manso, el trono de mi 

gran Redentor, 

Donde sólo Cristo se oye hablar, dónde Jesús reina solo. 



Si Cristo estuviera hablando internamente todo el tiempo, no habríamos salido con la basura que nosotros pronunciamos tanto. 

 

Cuando llegas a mi edad, uno mira hacia atrás y es una cosa impresionante. Pienso en los millones de palabras que debo haber dicho en los 60 años de 

predicación. Hablando al menos 120 palabras por minuto, puedo hablar 1.200 palabras en diez minutos. En 60 minutos me he hablado 7.200 palabras y 

he hecho esto dos veces al día a veces y hecho durante años. Luego todas estas  palabras que he escrito. 

 
Lo que un día en que todos los grandes oradores de pie delante del Señor. Oh, que podamos encontrar a los hombres de hoy tienen el corazón 

ardiendo con amor y devoción, y porque sus corazones están ardiendo, su discurso se quemará - con amor, con la adoración y el odio por el pecado. 

Mi oración es: "Señor, enséñame a sostener mi lengua. Enséñame a hacer lo que dice el salmista, establece un guardia en la puerta de mis labios que 

mi discurso siempre puede ser sazonado con gracia. Mi lengua no una espada. Mi discurso siempre edificante, eleve, y que glorifica a Dios”. Amen. 

 
Para más estudio: 

 

Salmo            12:3-4 

Salmo 34:13 

Salmo 37:30 

Salmo            39:1,3 

Salmo         120:2-3 

Proverbios 20:15 

Eclesiastés. 5:6 

Romanos 3:4,13-14 

II Corintios 12:20 

Santiago 3:2 
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