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Estudio Bíblico de Santiago 3:1-12
Nivel 3: Estudio Bíblico 7 - Alumno
El poder y los peligros de la lengua
en la comunidad cristiana
Enseñanza central
Los maestros de la Palabra de Dios debemos controlar nuestro hablar.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar en una oración breve la enseñanza central de Santiago 3:1-12.
& Escribir dos principios derivados de
Santiago 3:1-12.
& Sugerir dos maneras específicas como
puede aplicar a su vida los principios derivados de Santiago 3:1-12.
& Darse cuenta del poder destructor que
está en la lengua cuando no la tenemos
bajo control.

& Reflexionar acerca del cuidado que
debe tenerse al hablar en nombre de la
Palabra de Dios.
& Asumir una actitud de vigilancia con
respecto a las palabras de los maestros
de la iglesia.
& Valorar la importancia de controlar la
manera de expresarse, cuando se tiene
la responsabilidad de comunicar a otros
la Palabra de Dios.

El texto de Santiago 3:1-12 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser
maestros, pues, como saben,
seremos juzgados con más
severidad. 2 Todos fallamos
mucho. Si alguien nunca falla
en lo que dice, es una persona
perfecta, capaz también de

Hermanos míos, no os
hagáis muchos maestros,
sabiendo que recibiremos
juicio más riguroso; 2 porque
todos ofendemos en muchas
cosas. Si alguno no ofende
en palabra, éste es hombre
cabal, capaz también de
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Dios Habla Hoy
1

Hermanos míos, no haya
entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que
quienes enseñamos seremos
juzgados con más severidad.
2
Todos cometemos muchos
errores; ahora bien, si alguien
no comete ningún error en lo
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controlar todo su cuerpo.
3
Cuando ponemos freno
en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal.
4
Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por
fuertes vientos, se gobiernan
por un pequeño timón a voluntad del piloto. 5 Así también la
lengua es un miembro muy
pequeño del cuerpo, pero
hace alarde de grandes hazañas. ¡Imagínense qué gran
bosque se incendia con tan
pequeña chispa! 6 También la
lengua es un fuego, un mundo
de maldad. Siendo uno de
nuestros órganos, contamina
todo el cuerpo y, encendida
por el infierno, prende a su vez
fuego a todo el curso de la
vida.
7
El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado
toda clase de fieras, de aves,
de reptiles y de bestias marinas; 8 pero nadie puede domar
la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal.
9
Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre,
y con ella maldecimos a las
personas, creadas a imagen
de Dios. 10 De una misma boca
salen bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe
ser así. 11 ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua
dulce
y
agua
salada?
12
Hermanos míos, ¿acaso
puede dar aceitunas una
higuera o higos una vid? Pues
tampoco una fuente de agua
salada puede dar agua dulce.

frenar al cuerpo entero. 3 He
aquí, ponemos freno en la
boca de los caballos para
que nos obedezcan y dirigimos también su cuerpo entero. 4 Considerad también
los barcos: Aunque son tan
grandes y son llevados por
impetuosos vientos, son
dirigidos con un timón muy
pequeño a dondequiera,
según el antojo del que los
conduce. 5 Así también la
lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de
grandes cosas. ¡Mirad cómo
un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande! 6 Y la lengua es un fuego; es un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre
nuestros miembros, y es la
que contamina el cuerpo
entero. Prende fuego al curso de nuestra vida, y es inflamada por el infierno.
7
Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de
toda clase pueden ser domadas, y han sido domadas
por el ser humano. 8 Pero
ningún hombre puede domar
su lengua; porque es un mal
incontrolable, llena de veneno mortal. 9 Con ella bendecimos al Señor y padre, y
con ella maldecimos a los
hombres, que han sido
creados a la semejanza de
Dios. 10 De la misma boca
sale bendición y maldición.
No puede ser, hermanos
míos, que estas cosas sean
así. 11 ¿Será posible que de
un manantial brote agua
dulce y amarga por la misma
abertura? 12 Hermanos míos,
¿puede la higuera producir
olivas, o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua
salada brota agua dulce.
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que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar
todo
su
cuerpo.
3
Cuando ponemos freno en la
boca a los caballos para que
nos obedezcan, controlamos
todo su cuerpo. 4Y fíjense
también en los barcos: aunque son tan grandes y los
vientos que los empujan son
fuertes, los pilotos, con un
pequeño timón, los guían por
donde quieren. 5Lo mismo
pasa con la lengua; es una
parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes
cosas. ¡Qué bosque tan
grande puede quemarse por
causa de un pequeño fuego!
6
Y la lengua es un fuego. Es
un mundo de maldad puesto
en nuestro cuerpo, que contamina a toda la persona.
Está encendida por el infierno
mismo, y a su vez hace arder
todo el curso de la vida. 7El
hombre es capaz de dominar
toda clase de fieras, de aves,
de serpientes y de animales
del mar, y los ha dominado;
8
pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que
no se deja dominar y que
está lleno de veneno mortal.
9
Con la lengua, lo mismo
bendecimos a nuestro Señor
y Padre, que maldecimos a
los hombres creados por Dios
a su propia imagen. 10De la
misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos
míos, esto no debe ser así.
11
De un mismo manantial no
puede brotar a la vez agua
dulce y agua amarga. 12Así
como una higuera no puede
dar aceitunas ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua
dulce un manantial de agua
salada.
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Información general sobre el texto de Santiago 3:1-12
El capítulo tres de Santiago es la más extensa exposición bíblica acerca del cuidado que se
debe tener al hablar. Bien puede decirse que su contenido es una franca exhortación pastoral
con el propósito de corregir la conducta del liderazgo respecto al uso del lenguaje en la comunidad cristiana. Todo el capítulo es un mensaje a los maestros de la iglesia y hace hincapié en la
necesidad de tener cuidado tanto en sus palabras como en sus hechos. Los vv. 1-12 hacen
hincapié en el poder de las palabras, por lo que se debe tener cuidado al hablar. Los vv. 13-18
hablan más acerca de la conducta de los maestros, por cuanto predican también con la vida.
¡La conducta es un gran maestro! En verdad, a través de la conducta, todos enseñamos todo el
tiempo, sea lo bueno o lo malo.
Santiago tiene mucho que decir acerca de la lengua. En 1:19 aconseja que debemos ser prontos para oír y lentos para hablar. En 2:16 recuerda la necesidad de refrenar la lengua en la
práctica de la religión. En 4:11 exhorta a no hablar mal los unos de los otros. En 5:9 aconseja
que no se debe murmurar unos contra otros. Y en 5:12-18 presenta una variedad de maneras
como es usada la lengua tanto para bien personal como para bien de los demás. En 3:1-12, que
es el texto base de esta lección, le habla a los líderes de la iglesia para que tengan cuidado en
su hablar.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 3:1-12
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea los siguientes versículos en el libro de los Proverbios: 12:18; 13:3; 18:21; 21:23; 25:11.
1.2. Haga una lectura rápida de los siguientes textos: Santiago 1:19; 2:16; 4:11; 5:9, 12-18.
¿Qué tienen en común estos versículos?
1.3. Lea Santiago 3:1-12. ¿Qué pensamientos vienen a su mente después de haber leído este
texto?
1.4. Haga oración. Si puede afirmar que usted ha controlado su lengua, dé gracias al Señor. Si
todavía ella lo está controlando a usted, pídale ayuda al Señor para cambiar esta situación.
1.5. Escriba con sus propias palabras el contenido de Santiago 3:2.

Actividad 2. Observación (Santiago 3:1-12) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿A quiénes se dirige Santiago en el v. 1?
2.2. ¿Por qué aconseja Santiago: no pretendan muchos de ustedes ser maestros (v. 1)?
2.3. ¿Cuáles figuras o ilustraciones usa Santiago en los vv. 3 y 4?
2.4. ¿Cuáles son algunas características de la lengua, según los vv. 5 y 6?
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2.5. ¿Por qué dice Santiago que nadie puede domar la lengua (v. 8)?
2.6. ¿A qué se refiere Santiago cuando dice: Hermanos míos, esto no ser así (v. 10)?
2.7. Escriba en forma de afirmación las preguntas que hace Santiago en los vv. 11 y 12.

Actividad 3. Interpretación (Santiago 3:1-12) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuál es el significado de la palabra lengua en estos versículos?
3.2. ¿Qué quería comunicar Santiago con la exhortación: no pretendan muchos de ustedes ser
maestros (v. 1)?
3.3. ¿Qué quería comunicar Santiago con lo que declara en v. 2?
3.4. ¿Qué quería probar Santiago con las ilustraciones presentadas en los vv. 3 y 4?
3.5. ¿En qué sentido la lengua hace alarde de grandes hazañas (v. 5)?
3.6. ¿En qué sentido la lengua prende fuego a todo el curso de la vida (v. 6)?
3.7. ¿Cuál es el mensaje que Santiago quiere comunica en los vv. 7 y 8?
3.8. ¿Cuál es el mensaje que Santiago quiere transmitir con la exhortación: Hermanos míos,
estas cosas no deben ser así (v. 10)?
3.9. ¿Cuál es la enseñanza central de Santiago 3:1-12?
3.10. ¿Cuáles son dos principios que se derivan de Santiago 3:1-12?

Actividad 4. Aplicación

(Santiago 3:1-12) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. Evalúe su conducta en relación con el hablar a la luz del estudio hecho:
___ Frecuentemente le da gracias al Señor por el don del habla que le ha concedido.
___ Tiene liderazgo en la iglesia, por eso es cuidadoso en lo que dice.
___ Con mucha frecuencia se mete en problemas por causa de su lengua.
___ Trata de ser ejemplo a los demás en el hablar.
4.2. ¿Con cuál de las cuatro declaraciones anteriores se identifica más? ¿Cómo se manifiesta
esta conducta en su vida? ¿Qué piensa que debe hacer ahora? Escriba un comentario al
respecto.
4.3. ¿Todavía tiene el problema de no tener suficiente control de su lengua? ¿Quiere trabajar
para superar este problema? Elabore un plan sencillo para mejorar esta situación. Escríbalo.
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4.4. He tomado conciencia de la importancia de controlar el hablar tanto en la iglesia como fuera
de ella. ¿Qué hará de ahora en adelante este sentido? Escriba un comentario al respecto.
4.5. Hay dos asuntos en los cuales vale la pena pensar: 1) A veces queremos dar la impresión
que tenemos todas las respuestas y entonces hablamos más de lo que debemos hablar. 2)
Con frecuencia no queremos ser tolerantes respecto a lo que los demás hacen o dicen y
entonces también habamos más de lo necesario. ¿Piensa que estos dos asuntos lo están
afectando a usted? ¿Tiene suficiente humildad para no pretender dar la impresión que usted tiene la respuesta? ¿Es suficientemente tolerante como para no responder cuando no
debe hacerlo? Escriba un comentario sobre su conducta referente a estos dos asuntos.
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