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El habla es una facultad distintiva del ser humano, los animales no gozan de ella. Es la expresión de lo que tene-
mos en nuestro interior. A través de ella exteriorizamos nuestras reacciones, sentimientos, ideas, deseos, pens-
amientos, etc. Aún más, el modo y el tono con que normalmente hablamos refleja nuestro estado de ánimo, el 
estado de nuestro ser interior. Ya que el hablar es nuestra expresión esencial, es con la boca que cometemos la 
mayoría de los pecados. Y muchos otros van acompañados de una expresión verbal (Lc. 6:43-45).

EL VOCABULARIO DEL VIEJO HOMBRE: El apóstol Pablo advierte sobre el peligro de pecar con la boca: (Col. 
38-10; Ef. 4:22-24). El vocabulario perverso es una característica natal del viejo hombre, que hemos desechado 
porque ha sido crucificado con Cristo. Como nuestra boca está consagrada a Dios para su servicio, tenemos que 
arrepentirnos de todo mal uso que hemos hecho del lenguaje:

A) Malas palabras, blasfemias, insultos, groserías (Col. 3:8). Estos pueden ser dirigidos contra Dios o contra 
nuestro prójimo, o simplemente ser proferidos sin tener como destinatarios a alguien en particular. El apóstol 
Pablo señala que el maldiciente no merece ser tratado como hermano (1° Co. 5:11).

B) Obscenidades, conversaciones, cuentos, palabras deshonestas (Ef.5:3-4). Para entender qué es lo que 
conviene a los santos, consideremos la palabra del apóstol en Filipenses 4:8-9.

C) Palabras hirientes, ofensas, palabras ásperas, griterías (Stgo 3:2-12; Mt. 5:22). Son expresiones que atentan 
contra la convivencia y buenas relaciones. Resultan contrarias al Espíritu de Cristo. (Stgo. 3:2)

D) Escarnios, burlas, sarcasmos, cargadas (Sal. 1:1; Prov. 3:34). Constituyen expresiones veladas o solapadas, 
la cargada resulta dañina; no fluye de Espíritu Santo, sino que es obra de la carne. Al cometer esta ofensa, se apaga 
el Espíritu Santo en el que lo hace, se daña a la persona. Bien dice la conocida frase: “Ríete de ti mismo, ríete con 
otros, pero nunca te rías de otros”. (Lev. 19:14).

APRENDAMOS A HABLAR DE UNA MANERA NUEVA: Si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces 
tener un corazón nuevo implica también tener un nuevo vocabulario (Lc. 6:45). Al convertirnos a Cristo, no solo ha 
de cambiar el contenido y los temas de conversación, sino también el modo de conversar. Cuatro principios que 
deben regir nuestras conversaciones:

1) Todo lo que digamos ha de ser para edificación. (Ef. 4:29): El contenido, el tono y el espíritu.
2) Toda conversación debe ser hecha en el nombre del Señor Jesús (Col. 3:7) Todo lo que decimos debe revelar la 

naturaleza y el carácter de Jesús. 
3) Todo debe ser dicho con gracia (Col. 4:6) La clave para tener gracia es la humildad (Stgo. 4:6).
4) La fe ha de ser siempre la nota dominante de nuestras conversaciones: En toda circunstancia, aún en las más 

dolorosas, esa nota de fe siempre debe estar presente. El tono de nuestras palabras revela si estamos por encima 
o por debajo de las circunstancias; si tenemos derrota o victoria en el interior (véase 1° Tes. 5:18).

NUESTRA BOCA HA DE SER INSTRUMENTO DE DIOS: (Rom. 6:13), por ejemplo:
• Al enseñar, exhortar, animar (Col. 3:16)
• Al orar sin cesar (1° Tes. 5:17; Col. 4:2)
• Al cantar alabanzas, salmos y cánticos espirituales (Ef. 5:19; Col. 3:16)
• Al dar siempre gracias por todo (Ef. 5:20)
• Al predicar en todo tiempo, comunicando el evangelio (2° Tim. 4:2; Col. 4:5)
• Al proclamar la verdad (Ef. 6:17)
• Al hablar nuevas lenguas (1° Co. 14:18)

RESUMEN: Nuestra manera de hablar revela lo que hay dentro de nosotros. Blasfemas, obscenidades, ofensas, 
griterías, burlas, murmuraciones, quejas y necedades que son expresiones del viejo hombre que hemos desechado. 
Toda conversación debe realizarse para edificación, con gracia; tiene que revelar el Espíritu de Cristo y comunicar 
fe. Sea nuestra boca un instrumento de Dios al enseñar, predicar, orar, y conversar como agrada al Señor.

PARA PENSAR Y REFLEXIONAR:
1) ¿Qué relación hay entre la forma de hablar y lo que uno tiene en su interior?
2) ¿Cuáles son las expresiones más comunes de la gente en derredor nuestro?
3) ¿Qué normas deben determinar nuestra forma de hablar al conocer a Jesús?
4) ¿En qué forma nuestra manera de hablar puede convertirse en un instrumento de Dios para la realización 

de su propósito?
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