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EL VALOR DE LAS PALABRAS 
 La Biblia enseña que  alcanzamos salvación por el oír, y esto es así porque alguien 
nos habló de Jesús. Hay más todavía: somos limpios por la Palabra. Jesús es la Palabra 
viviente de Dios. El Padre nos habla por medio de su escritura, que es su Palabra. 
Además, la fe se mueve por medio de la palabra de autoridad, Jesús dijo en una 
oportunidad:  “pásate de aquí para allá, y se pasará”. Estaba dando gran autoridad a la 
palabra pronunciada con fe. Este es un tema de teología, yo quiero simplemente mostrar 
que las palabras no son algo que se larga a la ligera. Ellas tienen siempre algún impacto 
en el mundo social, físico y espiritual. Ahora nos dedicaremos a meditar sobre el valor de 
las palabras en el medio social.  
 
El consejo de Dios: Lea varias veces los textos bíblicos y responda las preguntas 
orientadoras. 
Pr 18:21 ¿Quién tiene la vida o la muerte?  
Stgo 3:10-11 ¿Qué usos pueden darse a las palabras?  
Pr. 12:6 ¿Cuáles son los dos frutos extremos que se logran?  
 
 Seguramente puede parecerle trementista que se diga que la vida o la muerte de 
una persona depende de lo que digamos. Pero, piense que la mala fama que podemos 
hacer a alguien, aunque fuese cierta,  puede acarrearle la marginación de un grupo social, 
es decir, su muerte con las relaciones que ella disfrutaba. ¿Se le ocurre otra manera en 
que podamos “matar” a una persona con la lengua? ¿Merece que hagamos el esfuerzo de 
dominar la lengua? ¿Qué dice Santiago sobre las posibilidades de la lengua?  Lea Mt 
12:36-37¿Tienen valor las palabras?  Es preciso detenernos más: 
 
 a) Las palabras son penetrantes. No quedan fuera de las personas, siempre las 
afectan. ¿Le gusta enterarse que hay comentarios contra usted? ¿Las calumnias sobre su 
persona le agradan?  Lea Pr 12:25 . Este texto nos muestra la otra faceta. Una buena 
palabra puede alentar al desanimado. ¿Había pensado que puede servir a Dios y a los 
hermanos  saludando amablemente al que está triste simplemente?  Lea Pr 11:9 y 10:21. 
Anote alguna enseñanza de estos dos versos:                  .Recuerde que  hipócrita es la 
persona que finge un comportamiento.  Lo que habla esta persona es mentira y el 
resultado es gravísimo:  daña al que le escucha.  
 
 Hay algo muy importante que debo destacar. Las actitudes y convicciones que 
tenemos cada uno de nosotros, se forman a partir de las palabras. Cuando a un chico le 
decimos que es inútil muchas veces, termina por convencerse a sí mismo que no sirve 
para nada. Lo mismo sucede cuando expresamos  -“no soy capaz para tal cosa”-, me voy 
penetrando con ese pensamiento, y concluyo siendo un inservible en esa área. Por eso 
son importantes todas las palabras que pronunciamos a nuestros hijos, a nuestros 
cónyuges, a jóvenes, a amigos, compañeros de trabajo, etc. y a nosotros mismos. En lo  
espiritual y  psicológico las palabras atan. Mucho cuidado con las palabras. Si digo que 
soy un fracasado finalmente lo seré. CUIDADO CON LAS PALABRAS. 
 
 b) Escapan al control de quien  las  pronuncia. Si pudiera tirar en un lugar abierto 
las plumas de un almohadón hacia arriba, verá qué difícil es volver a juntarlas. Si lo logra, 
será después de mucho trabajo.  Pasa lo mismo con las palabras. Alguien  repetirá lo que 
digamos, con buena o mala intención. En Pr 6:2 se señala que las palabras, de una fianza 



Las palabras y las cosas                    Maestro: Lic. Armando Oscar Zavala 

 

en este caso, atan al que las pronuncia. Hay un refrán 
popular: somos esclavos de lo que ................................. y dueños de lo que 
....................... 
 
 c) Nunca reemplazan  los hechos. En este sentido puede hablarse de una debilidad 
de las palabras. Las palabras no pueden negar ni cambiar la realidad. Nosotros como 
creyentes debemos recordar esto cuando recibimos críticas, por ejemplo. A veces vienen 
a decirme: -“Pastor, tal dice que trato mal a mi niño y no le doy de comer”. Suelo 
preguntarle usualmente, si es verdadera la afirmación.  Luego de cerciorarme de la 
verdad, le enseño a pensar que aunque cien personas digan que la pared es roja, si la 
pared es blanca, ésta no mudará de color.  Estas palabras expresan una simple opinión 
que no puede destruir la realidad. 
 
 Tal vez pueda usted pensar que no atenderá a nadie más. Lo prudente sería 
escuchar y discernir el mensaje recibido. Si analizado a solas ve que es evidente, pida al 
Señor que le ayude a cambiar. Si no lo es, debe pensar que es una opinión, muy válida, 
pero, que no le sirve. Lo importante es no dañarse, ni dejarse dañar por otros. Las 
opiniones ajenas no deben ser motivo de amargura. Únicamente el pecado, debe producir 
amarguras, pero puedo dejarlo, arrepintiéndome y entregándolo a Cristo. 
 


