Si alguno habla
1Pedro 4.11
El ser humano tiene un don que no posee ningún otro ser sobre la tierra. Me refiero al
don de la palabra. A poder hablar. Pues, por medio de este don nos comunicamos. Nos
relacionamos. ¿Creen que este don es importante? Sin duda que sí.
La palabra ha hecho que el ser humano sea capaz de almacenar su conocimiento. Por la
palabra lo damos a conocer.
Incluso Dios se ha revelado a través de la palabra. Los cristianos consideramos la Biblia
como palabra de Dios. Así que por ella le conocemos a Él y su voluntad.
La palabra es el mejor medio que tenemos para comunicarnos. Y para que los humanos
nos acerquemos los unos a los otros. Sin embargo, a pesar de que esto es verdad,
también la palabra nos ha causado multitud de problemas, y nos ha metido en muchas
situaciones difíciles y complicadas.
¿Alguno dijo alguna vez algo que debía haber callado? Imagino que sí. Pero si a ustedes
no lo hubiera ocurrido, les puedo asegurar con total honestidad que a mí me ha pasado,
no una ni dos, sino muchísimas veces.
1. Si alguno habla.
Aunque algunos no lo sepan, hay otra opción. Podemos hablar, o podemos callar.
¿Saben porqué? Porque según el Sabio Salomón hay tiempo de callar y tiempo de
hablar. Eclesiastés 3.7.
Muchas veces no sabemos qué es lo correcto, o aún sabiéndolo, hacemos lo incorrecto.
Por celos, por rabia, por necedad.
Proverbios 10.19-21 Algunos parlotean sin parar, mientras otros hacen buen uso de su
lengua.
Proverbios 13.3
Dios está interesado en que hagamos un buen uso del don de la palabra. Para no
dañarnos, ni dañar a nadie. Por esta razón la Biblia está llena de buenos consejos sobre
éste tema.
Uno de los temas que más problema suelen dar a las parejas es la comunicación, o más
bien, la falta de comunicación. Suelo aconsejar a las parejas que buscan consejería que
si no tienen algo bueno que decir, que mejor callen.
Proverbios 12.18 Hay personas cuyas palabras son como golpes de espada.
Si no vas a edificar, al menos, no destruyas.

hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3.7.
Tan malo es hablar cuando hay que callar, como callar cuando hay que hablar.
Proverbios 15.23 La palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!
Proverbios 15.28 El corazón del justo piensa para responder.
Si alguno habla…
2. Hable conforme a las palabras de Dios.
Esto quiere decir que debemos aceptar que Dios es más inteligente y sabe más que
nosotros. ¿Están de acuerdo? Porque algunos no lo están. Creen ser más inteligentes que
Dios y por eso rechazan su palabra.
Si tú crees que Dios siempre tiene la razón, tú eres de los que como yo, te has puesto de
acuerdo con Dios. E intentamos hablar siempre conforme a las palabras de Dios.
Aunque los demás, digan otras cosas.
Claro que para hablar conforme a las palabras de Dios, hay que conocerlas. Porque
nadie puede hablar de lo que no sabe. Aunque algunos también hacen eso.
Proverbios 12.18 Si hablamos las palabras de Dios, curaremos almas.
Proverbios 12.22 Los labios mentirosos son abominación al Señor…
Proverbios 16.28 El chismoso aparta a los mejores amigos.
Proverbios 27.2 Alábete el extraño, y no tu propia boca…
3. Un día tendremos que dar cuenta de nuestras palabras.
Seguimos con los consejos de Dios para el buen uso de nuestra lengua
Proverbios 17.9-10 No hables mal de otros.
Proverbios 18.20-21 Dos verdades a tener en cuenta
También en el NT. Se nos habla abundantemente de éste tema:
Mateo 12. 35-37. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta.
Por esto se nos recomienda: Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Proverbios 10.31-32 Aquí Salomón habla de juicio. 12.19 y Sal. 63.11
Proverbios 21.23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias.
Romanos 12.14 Bendecid y no maldigáis.

Debemos orar para que Dios nos ayude a usar correctamente la lengua: Salmos 141.3.
Pr. Nicolás García

