
La Lengua: Un Asunto de Vida y Muerte 
 
“Habla mentira cada uno con su prójimo; hablan con labios lisonjeros, y con doblez de corazón.  
Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, y la lengua que habla jactanciosamente.”  Salmo 
12:2-3 
“El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega.”   Proverbios 29:11 
“En la boca del necio está la vara de la soberbia; mas los labios de los sabios los guardarán.”  
Proverbios 14:3 
“Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; mas la lengua de los sabios es 
medicina,  El labio veraz permanecerá para siempre; mas la lengua mentirosa sólo por un 
memento.”  Proverbios 12:18-19 
“Bendito Tú, oh Jehová; enséñame Tus estatutos.  Con mis labios he contado todos los juicios de 
Tu boca.”  Salmo 119:12-13 
“Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón; suaviza 
sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas.”  Salmo 55:21 
“Tú has probado mi corazón , me has visitado de noche; me has puesto a prueba, y nada inicuo 
hallaste; he resuelto que mi boca no haga transgressión.” Salmo 17:3 
“Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos.”  Proverbios 
25:15 
“Señor, abre mis labios y publicará mi boca Tu alabanza.”  Salmo 51:15 
“sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en Aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo.  Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes.  Quitense de vosostros toda amargura, 
enojo,ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.”  Efesios 4:15, 29, 31 
“No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia.  ¿Por qué 
harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos?”  Eclesiastés 5:6 
“de la abundancia del corazón habla la boca.  Mas Yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.  Porque por tus palabras serás 
justificado, y por tus palabras serás condenado.”  Mateo 12:35,37   
“Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, y de la lengua fraudulenta.”  Salmo 120:2 
“Mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad,”  2 Timoteo 
2:16 
“El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno; y el hombre malo, del mal 
tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.”  Lucas 
6:45 
“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oir, tardo para hablar, tardo para 
airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.  Si alguno se cree religioso entre 
vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.  Así 
también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.  He aquí, ¡cuán grande 
bosque enciende un pequeño fuego!  Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.  La lengua 
está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la 
creación, y ella misma es inflamada por el infierno.  Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, 
y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana; pero 
ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de 
veneno mortal.”  Santiago 1:19, 26; 3:5-8  
“Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua.  Por tanto, Dios te destruirá 
para siempre; te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los 
vivientes.”  Salmo 52:4-5 
“El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias.”  Proverbios 21:23 
“Pon guarda a mi boca, oh Jehová; guarda la puerta de mis labios.”  Salmo 141:3 
“Guarda tu lengua del mal , y tus labios de hablar engaño.”  Salmo 34:13 



“Los sabios guardan la sabiduría; mas la boca del necio es calamidad cercana.  En la muchas 
palabras no falta pecado; mas el que refrena sus labios es prudente.”  Proverbios 10:14,19 
“Que afilan como espada su lengua; lanzan cual saeta suya, palabra amarga.”  Salmo 64:3 
“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno.”  Colosenses 4:6  
“Si yo me justificare, me condenaría mi boca; si me dijere perfecto, esto me haría inicuo.”  Job 
9:20 
“Estas son las cosas que habéis de hacer: Hablad verdad cada cual con su prójimo; juzgad según 
la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas.”  Zacarías 8:16 
“Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad; acostumbraron su lengua a hablar 
mentira, se ocupan de actuar perversamente.”  Jeremías 9:5 
“porque Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se 
opongan.”  Lucas 21:15 
“El que guarda su boca guarda su alma; mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad.”  
Proverbios 13:3 
“presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, 
seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada 
malo que decir de vosotros.”  Tito 2:7-8 
“El que cubre la falta busca amistad; mas el que la divulga aparta al amigo.”  Proverbios 17:9 
“La lengua apacible es árbol de vida; mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.  
La boca de los sabios esparce sabiduría; no así el corazón de los necios.”  Proverbios 15:4,7 
“Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia 
ruina.”  Eclesiastés 10:12 
“La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.”  
Proverbios 18:21 
“Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño.”  Job 27:4 
“Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado; despertará 
mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios.”  Isaías 50:4 

Ora por gracia para obedecer mediante la fe obrando en amor. 
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