
1Pedro 4.11 Si alguno habla, hable conforme a las 

palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 

conforme al poder que Dios da, para que en todo sea 

Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen 

la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

En ocasiones, oyendo a algunas personas pareciera 

que no saben lo que dicen. Hablan tonterías sin ton ni 

son. Hablar por hablar no conviene porque, como está 

escrito en Proverbios 10.19 En las muchas palabras 

no falta pecado; más el que refrena sus labios es 

prudente.  

 

Los Proverbios contienen muchos buenos consejos al 

respecto del uso de la lengua. Por ejemplo, hay uno 

que dice que: Aun el necio cuando calla es contado 

por sabio. Proverbios 17.28. 

 

Así que hay quienes pecan por hablar mucho, y otros 

por hablar lo que no conviene.  

 

Algunos hacen alarde de sí mismos, cada cosa que 

dicen tiene como objeto demostrar a todos su 

supuesta inteligencia. Hablan de su “conocimiento”, 

de sus logros, de su yo, yo, mí, mío, y no le dan la 

gloria al Único que la merece, que es Dios.  

 

Incluso algunos cristianos caen en estos pecados. 

Unos, por hablar lo que no saben; y otros, por atacar 



a otros a fin de quedar por encima; e incluso algunos 

pretendiendo robarle la gloria a Dios.  

 

El pasaje de Pedro nos llama a hacer un buen uso de 

nuestro hablar. Todos conocen el texto de Santiago 

tres que nos exhorta sobre este tema. 

 

Hoy, como entonces, como cristianos, somos 

llamados a usar bien nuestro hablar. El consejo del 

apóstol Pedro es claro y específico: Para que en todo 

sea Dios glorificado.  

 

El apóstol Pablo dice en Efesios 1.11-12 que fuimos 

creados para la alabanza de su gloria. Glorifiquemos, 

pues, a Dios como se merece. Siendo prudentes en 

nuestro hablar.  

 

Si no tenemos algo bueno que decir, mejor 

quedémonos callados. Pero si debemos hablar, 

hablemos con la Palabra de Dios que edifica.  

 

habiendo sido predestinados conforme al propósito 

del que hace todas las cosas según el designio de su 

voluntad, 12a fin de que seamos para alabanza de su 

gloria. 

 

Bendiciones. 

 

Pr. Nicolás García  


