
LA LENGUA PELIGROSA    

La lengua es un miembro que Dios nos dio para 
nuestro bien, pero desde que Adán desobedeció el 
mandamiento de Dios, el diablo se adueño de ella 
haciéndola completamente peligrosa y fácil para 
conducirnos al infierno. Porque con ella 
bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los 
hombres (Stg. 3:9-10). 

La lengua sin temor de Dios, es criminal y peligrosa. 
Ningún hombre la puede dominar (Stg. 3:8). Se 
compara a la chispa que fácilmente puede 
incendiar una ciudad, porque la noticia falsa que 
produce la lengua de un mentiroso, corre veloz y es 
creída más que la verdad. El sabio Salomón 
aconseja que se huya de ella (Prov. 6:17). 

La primera mentira que invento Satanás para 
engañar a Eva, logró con ella la ruina total de la 
raza humana. La mentira tiene amigos que la 
defienden diciendo que es útil cuando hay 
necesidad, pero si somos verdaderos cristianos 
tenemos que estar en contra de ella, porque el hijo 
de Dios no puede mentir (Is. 63:8) en todo tiempo 
tenemos que hablar verdad con nuestro prójimo, 
(Ef. 4:25). 

El diablo como dueño y padre de la mentira, 
siempre ha tenido el interés de manchar al pueblo 
de Dios con la mentira, pero aunque suframos, 
tenemos que decir verdad, porque ya sabemos que 
la mentira viene del diablo (Jn. 8:44). Si de la 
lengua mala nacen las críticas, murmuraciones, 
calumnias y chismes; tengamos especial cuidado 
con ella. 

Un sinnúmero de crímenes hay por medio de la 
mala lengua. ¡Cuántos sufriendo en la cárcel! 
¡Cuántos huérfanos! ¡Cuántas viudas! ¡Cuántos 
jóvenes deshonrados! ¡Cuántos matrimonios 
deshechos! Por causa de esa señora lengua que en 
todo se mete. 

Hay muchos desvergonzados que por dinero se 
venden para confirmar una mentira. También el 
diablo viste a muchos con la capa religiosa de la 
hipocresía que meten la cola de calumnia en la 
iglesia. Cuantos ministros, pastores, etc., han 
perdido su honra por los Judas que tienen la lengua 

filuda para criticar y calumniar a los santos. El 
Santo Job compara a los tales como víboras que 
con la lengua dañan al vecino. 

Hace años que presencié un horrible crimen. Dos 
amigos paseaban juntos y en el delirio del licor, uno 
contó al otro que su mujer tenía relaciones ilícitas 
con otro hombre. ¿Qué sucedió? Pronto se 
separaron y el ofendido llegó furioso al hogar  en 
los momentos que la pobre mujer dormía al lado 
de sus tiernos niños. El infame marido la agarró de 
las trenzas y arrastrándola se la llevó a la cocina 
dándole un tremendo machetazo, cayendo el 
cuerpo a un lado y la cabeza al otro lado. Pensando 
cubrir su crimen, cavó en el patio un hoyo y la 
enterró sentada. Al amanecer, los tiernos niños 
llorando, llamaban a la mamá. El asesino padre, 
borracho como estaba, les contestaba que ella se 
había embarcado para no volver jamás. 

Las autoridades inmediatamente investigaron el 
paradero de aquella mujer y fue descubierto el 
crimen, así también que era mentira el pecado de 
la mujer. Como este caso, hay muchos crímenes, 
¿Quién fue el culpable de la destrucción de este 
hogar? Esa lengua criminal y mentirosa que 
envenenó el corazón de aquel hombre. El chismoso 
aparta a los mejores amigos y los hace enemigos 
(Prov. 16:28), y también descubre el secreto, mas 
el de espíritu fiel es prudente (Prov. 11:13). Si 
ocupamos la lengua para decir verdad no pecamos, 
si por ella nos quitan la cabeza como a Juan el 
bautista somos bienaventurados. Jesús por decir la 
verdad lo crucificaron. Esteban por decir la verdad 
lo mataron a pedradas y así a muchos mártires 
cristianos.  

Sin Dios es imposible sujetar la lengua. La moral, ni 
la ciencia la pueden educar; ella padece de esa 
enfermedad y solo Jesucristo puede curarla. Si 
usted amado lector, piensa ser religioso pero su 
lengua es mentirosa, ello prueba que su religión es 
vana (Stg. 1:26). Por lo que le aconsejo sin pérdida 
de tiempo, buscar a quien tiene poder de perdonar 
los pecados y curar las enfermedades del alma. 

“Porque yo soy Dios y no hay más” (Is. 45:22). 
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