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BUEN USO DE LA BOCA 
Santiago se preguntaba en 3:11 “¿Acaso alguna fuente echa por una misma 

abertura agua dulce y amarga?” Y se contestaba: “Ninguna fuente puede dar agua salada 
y dulce”. Nosotros caemos en los pecados señalados anteriormente, pero también 
alabamos y bendecimos a Dios. Sabemos que Él nos llamó para ser luz y servir al mundo 
y estoy seguro que usted anhela servir a Jesús en lo que pueda. Le presento una 
oportunidad: en la forma de hablar. El vocabulario es un testimonio de que Cristo vive en 
nosotros. Lea Pr. 22:11. ¿Cómo tendrá la amistad del rey? El buen hablar le dará amigos 
y gente que lo honrará a su alrededor. Para asegurar una fuente dulce, medite sobre esta 
forma de usar la boca: 
 
 a) Hablar lo preciso o cuando hay algo que comunicar. Lea Pr 17:27-28. ¿Qué 
caracteriza al sabio y al prudente? ¿Para parecer entendido en un tema, qué debemos 
hacer? No hablemos de lo que no sabemos, ni usemos palabras que no conocemos 
cabalmente su significado. 
 
 b) Las palabras serán honestas. 
Pr 16:13 ¿Qué producen los labios rectos?  
Col 3:8-10 ¿Qué debemos dejar relacionado con la boca?  
Ef 5:3-4 ¿Qué cosas no deben ni siquiera nombrarse?  
Ef 4:29 ¿De qué palabras debemos librarnos?   
  
 ¿Cuáles son esas palabras corrompidas?  Son los insultos, chistes verdes, 
cachadas, cargadas, burlas, mentiras, lenguaje en doble sentido, murmuración, 
detracción, apodos ofensivos, chismes,  groserías, griterías, etc.  Ojo, todo esto es 
pecado. 
 
 c) Palabras  oportunas. Lea Pr 15:23 y 25:11. ¿Cuándo es muy buena la palabra? 
Es mejor plantear una oposición calmada y seria a algo que nos molesta y no guardar  
rencor y  resentimiento, que alguna vez explotará con consecuencias más graves. El 
aviso humilde al que se está equivocando le ahorrará un traspié al avisado. 
 
 d) Palabras serenas y tranquilas.  Lea Pr 15:28 y anote qué debe hacer antes de 
responder, Pr 29:20 califica al impulsivo para responder como             . Finalmente 
Pr16:24 enseña que debe ser suave. ¿La respuesta suave con que la compara?  
 
 e) Conversación para gracia de los oyentes.  
Col 4:6  ¿Qué querrá decir sazonada con sal?  Sí contestó muy bien. Para edificación de 
los oyentes. 
Ef 4:29  ¿Qué es dar gracia a los oyentes?  
Ef 5:4  ¿Qué quiere decir con “acciones de gracia”?  
 
 En síntesis podemos decir con el Apóstol Pablo en Col 3:17 “Y todo lo que hacéis, sea de 

palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 

medio de Él”. Todo lo que hablemos que sea para glorificar el nombre de Jesús y no para 

contristar al Espíritu de Cristo. Que así sea. 


