
SANTIAGO 3:1-12
En este estudio entramos en un nuevo tema, el de la lengua, o sea del hablar.

LEAN SANTIAGO 3:1-12

1-
¿Cuántos tienen que tratar de hacerse maestros?
No son muchos los que se tienen que hacer maestros en la iglesia, aunque todos enseñamos en 
algún lado. Por ejemplo enseñamos a nuestros hijos, a la gente a quienes testificamos, etc.

Efesios 4:11
¿Quién decide si alguien será maestro, o algo diferente en la iglesia?
Cristo es quien distribuye los dones y también la posibilidad de enseñar en la iglesia.
Por eso no es bueno hacerse maestro uno mismo,  sino esperar el  llamado y confirmación de 
Cristo. También es bueno recibir una confirmación de la congregación, lo cuál le dará seguridad 
para actuar (1).
Para poder encontrar los dones hay que buscar y probar. En la práctica se verá cuando el poder de 
Dios fluye en forma especial por lo que es hecho y dicho.

Efesios 4:12
¿Cuál es la tarea de un maestro en la congregación?
La tarea de un maestro en la congregación es la de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio.

¿Qué significa esto?
Esto significa preparar a los santos (los que se han apartado del mal y dedicado a Dios) para que  
puedan hacer el ministerio de acuerdo a la Palabra de Dios, o sea que puedan servir y trabajar en 
la congregación y en toda la iglesia.

Volvemos a Santiago 3:1
¿Porqué Santiago recomienda que no haya muchos que se hagan maestros?
Porque los maestros tendrán mayor condenación. La traducción "Dios habla hoy" traduce: "pues 
ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad."

Vamos a estudiar algo referente a los maestros:

2 Pedro 2:1-3
¿Qué tipo de maestros se pueden encontrar a veces?
A veces podemos encontrar falsos maestros.

¿Qué hacen los maestros falsos?
 introducen herejías destructoras. 

La palabra herejía viene de escoger o elegir. De manera que una herejía es una elección falsa, 
una enseñanza falsa y por lo tanto un partido o secta.

 aun niegan al Señor
 por avaricia hacen mercadería de los creyentes

1 Hch 6:5-6, 1 Tim 4:14 son dos ocasiones en las cuales los dones o tareas fueron confirmados por la congregación o 
los líderes de la misma
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 usan palabras fingidas

¿Qué efectos produce todo esto?
 atraen sobre sí mismo destrucción repentina
 muchos seguirán sus disoluciones = la palabra griega también se puede traducir con: 

vicios, indecencias, libertinajes.
 por eso el camino de la verdad es blasfemado (Rom 2:24).

Aquí vemos lo importante  que es que los maestros conozcan a Cristo y su Palabra, para que 
puedan ayudarles a otros a conocerlo a él.

2 Timoteo 4:3-4
"Dios Habla Hoy" traduce: "Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana  
enseñanza; más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que sólo  
les enseñen lo que ellos quieran oír".

¿Qué tipo de maestros se buscará la gente en algunos momentos?
La gente se buscará maestros que les enseñen de acuerdo a los deseos malos que ellos mismos 
tienen. 

¿Qué efecto tendrá esta combinación de gente y maestros que buscan la predicación según 
sus deseos?
El resultado de esto será que todos ellos se apartarán de la verdad y se van a volver a las fábulas,  
o sea ideas inventadas, que no tienen bases bíblicas.

Por eso tenemos que ayudarnos unos a otros a verificar en la Biblia lo que se enseña. Cuando 
aparece algo que no es correcto, nos podemos llamar la atención para que se pueda buscar entre 
varios, verificar y corregir si es necesario.

Romanos 2:21-24
¿Cuál es el problema que Pablo menciona en estos versículos?
Pablo habla aquí de personas que enseñan una cosa y viven otra cosa y al final de la cuenta el 
nombre de Dios es burlado por ellos. Esto pasa muy fácil.  Cuando un creyente no vive su fe,  
enseguida  hay  personas  que  lo  ven  y  lo  cuentan  por  todos  lados,  diciendo:  "Esto  son  los 
cristianos."

Por eso los maestros deben vivir lo que enseñan, aunque sin duda aparecerán detalles y áreas para 
seguir creciendo durante toda la vida.
Tenemos  que  vivir  y  enseñar  de  acuerdo  al  entendimiento  que  se  nos  ha  dado,  buscando 
perfeccionarnos en el conocimiento de la Palabra de Dios y en la relación que tenemos con él 
personalmente.
Cuando uno llega a conocer un área donde falta crecimiento, lo lleva en oración, estudio de la 
Biblia y en el diálogo con otros quienes le pueden ayudar y sigue hasta que Dios le da claridad y 
seguridad. Cuando encuentra seguridad y convicción en el área, también tendrá la fuerza para 
vencer, y después podrá enseñar, reconociendo que Dios lo soportó con paciencia y perdón hasta 
que pudo vencer.

1 Timoteo 1:5-7
¿Qué problema tienen estas personas?
Estas personas hablan de cosas que no entienden y aun las afirman.
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Para llegar a enseñar algo, vale la pena estudiar bien para conocer lo que uno habla.

Gracias a Dios que en la vida cristiana hay los que son bebés en la fe, los niños que ya crecieron 
algo y los más maduros. Así como en el crecimiento físico también en lo espiritual, los mayores  
les ayudan a los menores para aprender lo que ya saben.
De esa manera se forma una cadena donde unos enseñan a los otros.

1 Corintios 2:2-5
¿Qué era lo que le daba fuerza a la palabra y predicación de Pablo?
La fuerza de lo que decía Pablo no estaba en la facilidad de palabras o una buena retórica, sino  
en el poder del Espíritu Santo.

¿Sobre que fundamento Pablo quería fundar la fe de los Corintios?
Pablo deseaba que la fe no se base en palabras humanas sino en el poder de Dios.

Cristo es el que llama y prepara a las personas para el ministerio que tiene preparado para ellos. 
Si él llama a alguien para ser maestro, también lo prepara. Por eso es bueno aprovechar y probar  
diferentes tareas en la congregación para ver si encuentras lo que Dios tiene preparado para ti.

2-
¿Qué hacemos todos muchas veces?
Todos ofendemos muchas veces. La palabra griega que se traduce con  "ofender", también se 
puede traducir con "tropezar, equivocarse, pecar".

¿Quién es perfecto?
El que ya no peca o se equivoca en lo que dice es una persona perfecta.

¿De qué es capaz la persona que aprendió a no equivocarse con la palabra?
La persona que no se equivoca o peca con la palabra sabe refrenar todo su cuerpo. En otras 
palabras esta persona tiene dominio propio sobre todo su cuerpo y lo sujeta a la voluntad de Dios.
Dios quiere que le digamos al cuerpo lo que tiene que hacer, y no solo a describir lo que el 
cuerpo hace.

3-
¿Qué ejemplo se nos da aquí?
Aquí se nos presenta el ejemplo de un caballo que es manejado por las riendas que se conectan  
con el freno. Con el solo hecho de estirar una rienda el caballo se va en esa dirección.

4-
¿Qué otro ejemplo nos presenta en este versículo?
Aquí se nos habla de los barcos que son manejados por un timón, que con relación al barco es 
mucho más chico que éste, pero con solo moverlo todo el barco cambia de rumbo.

5-
¿Qué nos enseñan esos ejemplos sobre la lengua?
Esos ejemplos nos ayudan a ver el efecto que tiene el hablar, el uso de la lengua en nuestra vida. 
Según lo que hablamos, actuaremos. Si nuestro hablar se dirige hacia  Dios, nos acercaremos 
hacia Dios, si nuestro hablar se dirige hacia el mal, iremos hacia el mal.
Aquí podemos ver la importancia que tiene el cuidado sobre lo que vamos a hablar. 
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Esto es cierto para todos, y mucho más para los que quieren ser maestros. Gracias a Dios que 
podemos llegar a Dios y pedir perdón por los errores que hacemos, y él nos perdona.

¿Qué otro ejemplo nos presenta aquí?
Compara la lengua con un pequeño fuego que enciende un bosque.

COMPARTIR ENTRE TODOS: Vamos a pensar un poco sobre los efectos que tiene el hablar, 
sea bueno o malo, sea de chisme o de edificación, sea en nosotros mismo o en otros.

6-
¿Qué es lo que hace la lengua?

 es un fuego
 es un mundo de maldad
 contamina todo el cuerpo
 inflama la rueda de la creación - Esto se refiere a toda la vida.

¿De dónde recibe su fuerza la lengua?
La lengua sin Dios recibe su fuerza del mismo infierno.

7-8
¿Qué otras cosas nos dice aquí sobre la lengua?
Nos dice que

 la lengua no puede ser domada o refrenada por el ser humano
 y que es llena de veneno mortal.

Ya Jesús nos dice que el efecto de la palabra puede ser parecido al de matar.

Mateo 5:21-22
La palabra griega para Necio, también se puede traducir con "estúpido, imbécil".
La palabra griega que se traduce con Fatuo, también se puede traducir con "tonto, necio, idiota, 
renegado".
Todas estas palabras son fuertemente despreciativas.

Fácilmente se puede observar que el castigo que Jesús le da a los que dicen ese tipo de palabras a 
otras personas es muy parecido al castigo para una persona que cometió un homicidio.
Así vemos que nuestras palabras pueden tener un efecto "mortal" en otras personas.
Lo que contamina es lo que sale de la boca.

9-10
¿Qué es lo que hacemos con una misma boca?
Con la misma boca bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres, pero eso no debe ser así.

11-12
¿Qué otros ejemplos nos da aquí para ayudarnos a entender el uso de las palabras?

 nos dice que una misma fuente de agua no puede verter agua dulce y amarga
 nos dice que un mismo árbol no puede tener dos diferentes tipos de frutos

Así  tampoco  deben  salir  de  nuestra  boca  palabras  que  provienen  del  mal  y  palabras  que 
provienen de Dios.
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Mateo 12:34-35
¿De qué dependerán las palabras que van a salir de nuestra boca?
Las palabras que salen de la boca dependen de lo que haya en el corazón de esa persona.
Si en su corazón hay venganza, envidia, adulterio, desprecio, violencia, etc., esas cosas se van a 
manifestar también en su hablar.

¿Cómo se puede limpiar el corazón?
Cristo nos perdona los pecados y nos enseña a llenarnos de su palabra y desechar lo que sea 
pecaminoso (1 Juan 1:9).

Romanos 12:2 (otra cita Efesios 4:22-24)
¿Cómo se logra la transformación?
El cambio se logra a través de la transformación del entendimiento, lo que uno piensa. Llenando 
nuestra mente con lo que es la voluntad de Dios nos daremos cuenta al hablar, que lo que sale de  
la boca será de Dios.
Cristo puede cambiar nuestro hablar para que sea de edificación.

CONCLUSION
En este estudio hemos visto que los maestros deben cuidarse para hablar Palabra de Dios.
Las palabras que hablamos pueden ser liberadoras o esclavizantes, pueden ser constructivas o 
destructivas, pueden ser de Dios o del mal.
Por eso debemos entregarnos a Dios para que nos ayude a llenarnos con su Palabra, para que 
cuando hablemos podamos pronunciar Palabras de Dios.
A los que Dios llama para ser maestros los prepara también para hacer un buen trabajo.
En este mundo de maldad, en este mundo alejado de Dios, este mundo en el cual vivimos, son 
muy necesarios los maestros que conozcan la Palabra de Dios.
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