La Batalla de la Mente 14 - El poder de la lengua
Lectura Biblica: Proverbios 18:21 “La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la
ama comerá de sus frutos.” (RVR1960); “La lengua puede traer vida o muerte; los que hablan
mucho cosecharán las consecuencias.” (NTV)
La lengua tiene el poder para traer vida o muerte. Podemos arruinar la vida de alguien o
edificar la vida de alguien con nuestra lengua.
La lengua es uno de las armas mas poderosas en el mundo. Ha causado guerras, ha destruido
vidas, relaciones, amistades, matrimonios, iglesias, reputaciones y mucho más, Pero por la
lengua también se ha construido y compartido buenas ideas, establecido paz entre países al
punto de guerra, ha establecido relaciones, salvado vidas, y edifica vidas.
Proverbios 18:8“Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del
corazón.”
(RVR1960)“Las palabras del chismoso son como bocados suaves,Y penetran hasta las
entrañas.”
El Chisme Es:
· Una verdad repetida; dicha en confianza.
· Una verdad de alguien repetida cuando esa persona no esta
· Una media-verdad de alguien repetida cuando esa persona no esta
· Una mentira de alguien; repetida cuando esa persona no esta
· Un comentario no verificado o un rumor.
· Conversaciones casuales o reportes de otra gente.
· Un cometario para difamar a alguien sea verdad o mentira.
El Chisme:
· Mutila sin matar
· Quebranta corazones
· Destruye vidas, reputaciones, matrimonios y carreras
· Separa amistades y familiares
· Causa sospecha y genera tristeza
· Cuando se desparrame es imposible parar.
Alguien dijo que el chisme no tiene cara, ni nombre, pero yo digo al contrario, tiene la cara y el
nombre de Santanás, porque viene del infierno. Y cuando estamos desparramado chisme esa
es la cara que ponemos.
En Juan 10: 10 Jesús dijo que “el ladrón (hablando del diablo) vino a robar, matar o destruir.”
Cuando estamos usando nuestra lengua para robar la reputación de alguien, o destruir a una
persona, es lo que el chisme hace, estamos imitando al diablo.
Romanos 1:29-32 dice “Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio,
envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores,
insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y
desobedecen a sus padres.No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son
crueles y no tienen compasión.Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen
esas cosas merecen morir; pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también
las hagan.”

Según lo que vimos en Romanos 1: 29 - 32 incluye el chisme en la misma categoría con la
avaricia, el odio, envidia, homicidios, peleas, engaños y conductas maliciosas. Les llama a las
personas que hacen estas cosas, traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y que son
gente que odian a Dios y que merecen morir.
Nuestra lengua es una batalla de la mente que tenemos que aprender a dominar. El chisme
destruye no solo a la persona de quien están hablando, pero a la lengua larga, y también al
que escucha.
Tenemos que cambiar la manera que pensamos cuando estamos tentados de hablar algo que
no debemos y mas cuando estamos alrededor de chismoso.
Hay dos cosas muy sencillas que podemos hacer para parar el chisme:
1. Apartate del chismoso
Proverbios 20:19 dice: “El chismoso anda por ahí ventilando secretos,así que no andes con los
que hablan de más.”
2. Cuide su lengua
Proverbios 21:23 “Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada,y no te meterás en problemas.”

Juan 10:10 Jesús dice: “El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es
darles una vida plena y abundante.” Cuando estamos viviendo una vida plena y abundante
podemos usar esta lengua para traer vida.
Romanos 14:19 dice: “Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de
edificarnos unos a otros.” Hay que edificar a la gente en lugar de hablar mal de ellos.
Efesios 4:29-32 (RVR1960)“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.Y no contristéis al Espíritu
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.Quítense de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.Antes sed benignos unos con
otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros
en Cristo.” Siempre piense en lo que va a hablar, que sea una palabra buena, que sea para
edificación.
Que nuestras lenguas sean como el árbol de vida, que da esperanza.

