
TEMA: PEQUEÑA PERO PELIGROSA 
 
TEXTO: SANTIAGO 3:1-12 
 
ILUSTRACION: NO SUELTES EL CABALLO 
 
Un caballo estaba amarrado en un potrero, y vino un demonio y lo soltó. El caballo                
corriendo se metió a la finca de unos campesinos y comenzó a comerse la siembra. El                
dueño de la finca muy enojado, tomó su rifle y de un certero disparo mató al caballo. 
 
Cuando el dueño del caballo lo supo, se enojó tanto que, tomó su rifle y mató al dueño                  
de la finca, el cual le había matado al caballo. 
 
La mujer del dueño de la finca, al ver a su marido había sido muerto por el vecino, fue                   
en busca del dueño del caballo y lo mató. 
 
Entonces el hijo del dueño del caballo, cuando vio a su padre muerto, tomó el rifle de                 
su padre y fue a matar a la mujer del vecino; 
 
Los vecinos enardecidos, mataron al muchacho, y quemaron su casa; y entonces le             
preguntaron al demonio: ¿por qué hiciste todos eso? El demonio respondió, yo solo             
solté el caballo. 
 
Moraleja: el diablo hace cosas simples, porque sabe que la maldad está en nuestros              
corazones y nosotros hacemos el resto. 
 
Por eso es bueno pensar antes de hablar, no sea que una cosa sin importancia, cause                
mucho daño. 
 
Este dia vamos a meditar sobre ese caballo que muchas veces dejamos que satanás              
suelte en nuestra vida y causa tanto daño, nos causa tantos problemas, y puede              
producir mucha destrucción, ese caballo del que estamos hablando es: LA LENGUA. 
 
La lengua es un miembro muy pequeño de nuestro cuerpo, pero tiene la capacidad de               
causar mucho mal si nosotros lo permitimos (vs 5) lastimosamente la lengua con la              
cual adoramos al Señor, también puede convertirse en un instrumento de satanás (Vs             
6)  
 
Veamos por medio de la palabra de Dios porque la lengua es pequeña pero también               
peligrosa para nuestra propia vida y para la vida de nuestro prójimo 



I) LA LENGUA ES PELIGROSA CUANDO LA USAMOS PARA CAUSAR DIVISIÓN Y            
LEVANTAR CONTIENDAS (PROVERBIOS 16:28 / PROVERBIOS 16:20)  
 
¿Cuantas buenas amistades se han destruido a causa de un chisme? Seguramente            
muchas, por las palabras de alguien que con su lengua sembró enemistad, sembró             
división, y tenemos que saber que quien es experto en hacer eso es satanás.  
 
Es triste pero es una realidad, muchas familias, matrimonios, y hasta iglesias, han sido              
gravemente afectadas y hasta destruidas por causa de las contiendas que ha levantado             
una persona chismosa que no mide las consecuencias de sus palabras.  
 
Son personas que siempre tienen un pregunta ¿Ya supiste lo que andan diciendo de              
ti..? (Salmo 35:11) 
 
FRASE: Los seres humanos son curiosos para averiguar vidas ajenas, y perezosos            
para corregir la propia.  
 
II) LA LENGUA ES PELIGROSA CUANDO LA USAMOS PARA DESTRUIR A           
NUESTRO PRÓJIMO POR MEDIO DE LA CRÍTICA (GÁLATAS 5:15)  
 
Tenemos que saber que la crítica no siempre es negativa, la crítica puede ser positiva               
cuando expresa nuestra opinión con él objetivo de ayudar, de mejorar y hacer crecer a               
la persona a la cual se le dirige esa opinión.  
 
En cambio la crítica destructiva no es una opinión sino un juicio de valor, dejamos de                
ser prójimos y nos convierte en jueces de la vida de las personas, la crítica destructiva                
es un ataque, no está enfocada en mejorar sino en destruir, en dañar, en afectar a la                 
persona. 
 
Lastimosamente muchas personas van por la vida con un corazón herido, con su             
autoestima lastimada, por causa de las críticas destructivas que han recibido. 
 
Posiblemente nunca nos hemos dado cuenta a cuántas personas les “hemos cortado            
las alas” de sus sueños y proyectos por causas nuestra lengua llena de críticas hacia               
ellas, y esas personas pueden ser nuestros hijos, nuestros amigos o nuestro cónyuge.  
 
No tengamos temor de las críticas destructivas, muchas personas no hacen nada en la              
vida por que no quieren ser criticados, pero el Señor nos dice en su palabra: Esfuérzate                
y sé hombre (1 Reyes 2:2)  
 



III) ¿CÓMO PODEMOS DEJAR DE TENER UNA LENGUA PEQUEÑA PERO          
PELIGROSA?  
 

● Comprendiendo que Dios quiere que nuestra lengua sea usada para edificación           
de nuestros prójimos no para su destrucción (Efesios 4:29)  

 
● Pidiendo al Señor que limpie nuestro corazón de amarguras, de envidias, de            

resentimientos, pues nuestra lengua refleja lo que hay en nuestro corazón           
(Mateo 12:34)  

 
IV) ¿QUE DEBEMOS HACER CON LAS PERSONAS QUE DESTRUYEN CON SUS           
CHISMES Y CON SUS CRÍTICAS?  
 

● La palabra de Dios nos dice que debemos alejarnos de ese tipo de personas,              
pues el chisme es un bocado suave, es un pecado sutil pero que contamina              
nuestra vida (Proverbios 20:19)  
 

● No debemos permitir que las críticas lleguen a nuestro corazón, y si una crítica              
que alguien nos hizo nos ha dolido, no ha dañado, seguramente él Señor lo ha               
permitido para que nos demos cuenta él dolor que nuestras críticas le han             
causado a nuestro prójimo, pues así como nos ha dolido y molestado a nosotros              
igualmente le ha dolido a él cuando yo lo he hecho (Eclesiastés 7:21-22)  

 
 
 
 
 
 


