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Lento para hablar                          8 de julio de 2018 

Santiago 1:19-27 

 

19 Debes entender esto, mi amado: que todos sean rápidos en escuchar, tardan en hablar, tardan 

en enfadarse; 20 porque tu enojo no produce la justicia de Dios. 21 Por lo tanto, quítense de toda 

sordidez y rango de crecimiento de la maldad, y den la bienvenida con mansedumbre a la palabra 

implantada que tiene el poder de salvar sus almas. 22 Mas sed hacedores de la palabra, y no 

simples oidores que se engañan a sí mismos. 23 Porque si alguno oye a los que dicen y no hacen, 

son como los que se miran en el espejo; 24 porque se miran a sí mismos y, al irse, 

inmediatamente olvidan cómo eran. 25 Pero los que miran la ley perfecta, la ley de la libertad y 

perseveran, no siendo oidores que olvidan, sino hacedores, que actúan, serán bendecidos en su 

proceder. 26 Si alguno piensa que son religiosos, y no refrenan sus lenguas sino que engañan sus 

corazones, su religión no vale nada. 27 La religión pura e inmaculada delante de Dios, el Padre, 

es ésta: cuidar de los huérfanos y las viudas en su angustia, y mantenerse sin mancha del mundo. 

 

Este es un amor difícil que se encuentra en las Escrituras que se leen hoy. He tenido 

personas que dicen "eres un predicador difícil". Le pregunté "¿qué quieres decir?" Y la respuesta 

es "eres duro con la gente". Respondo con "no, no lo soy, no soy duro, es la palabra que se 

encuentra en la Biblia que es difícil". Es difícil de seguir porque nos guía hacia el camino de 

Dios cuando queremos seguir el camino del deseo propio y nuestros propios deseos. El autor del 

texto enfatiza la importancia de la lección en el versículo 19 al afirmar "debes comprender esto". 

Es como si estuvieras hablando con alguien y él dice "¡hombre, tienes que conseguir esto!" 

Entonces James suaviza el impacto con amor al decir "mi amado". Es como decir "¡hombre, 

tienes que conseguir esto! Sabes que te amo, ¡sabes que me importa!" 

La letra James es básicamente una conversación de corazón a corazón con los 

destinatarios. A veces, en una relación con alguien que te importa, es posible que tengas lo que 

se conoce como una conversación de corazón a corazón. Solo tienes esto con personas que te 

importan. Son tiernos momentos de atención diseñados para ayudar a la otra persona. Es como 

decir "Te amo, por favor escucha". 

La Escritura de hoy tiene múltiples lecciones. La primera lección es permitir que todos 

sean rápidos de escuchar. Antes que nada, señalaré que la lección es para todos. El autor hace un 

punto específico de llamar la atención a todos. Ser rápido para escuchar significa priorizar la 

necesidad de escuchar. Empecé a llamarlo un hábito. Ser rápido para escuchar significa priorizar 

el hábito de escuchar. Entonces pensé en llamarlo una habilidad. Ser rápido para escuchar 

significa priorizar la habilidad de escuchar. Pero es una necesidad, todos debemos escuchar, es 

algo que tenemos que hacer. Hay múltiples lecciones que aprendemos a lo largo de la vida acerca 

de ser un oyente activo. 

La segunda lección es ser lento para hablar. Ahora bien, si notas que la Biblia no solo 

prioriza la audición, sino que también te aconseja callarte. Las emociones humanas crean el 

deseo de hablar, de expresar tu opinión y de llamar la atención de los demás. Demasiadas veces 

interrumpimos a otros o la otra persona nos interrumpe y secuestra la conversación. Te 

molestará, te pondrá de los nervios y pondrá a prueba tu paciencia. Ahora vemos que ser un 

oyente activo y sostener la lengua es una virtud cristiana. La lección es doble. Para ser rápido de 

escuchar y lento para hablar. No es que solo honremos cada virtud por separado, sino que 

debemos hacer ambas cosas. Debemos valorar la escucha activa por sobre hablar. 
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Para poner esto en una perspectiva contemporánea, te contaré una historia personal. Mi 

madre era lo que clasificaríamos hoy como país. Ella creció en las montañas mineras de carbón 

de Virginia Occidental. Su casa estaba en la montaña, donde no se podía llegar en coche. Tenían 

una letrina, calefacción de carbón y cocina de carbón. Ella, sin tener la culpa, asesinó el idioma 

inglés. Fue tan malo que necesité terapia del habla en la escuela primaria. No aprendí a hablar 

articuladamente hasta que tomé clases de oratoria en la universidad. Bueno, mi mamá también 

fue cautiva. Lo cual también fue probablemente debido a su entorno de crianza. A menudo 

llamaba la atención sobre las fallas que veía en los demás. Cuando era niño visitamos a algunos 

familiares en Atlanta, Georgia. Recuerdo que mamá se burlaba de la forma en que la gente 

hablaba. Ella seguiría sin parar sobre cómo hablaron demasiado lento. 

Lo interesante es cómo la Escritura de hoy se conecta con esta historia personal. La 

Biblia dice que deje que todos sean lentos para hablar. No significa hablar lentamente. Significa 

no criticar, no encontrar fallas, no chismear, y no dominar las conversaciones. Significa 

mantener la lengua. En lo que respecta a mi situación con mi madre, su comportamiento es 

incongruente. Hizo un esfuerzo para encontrar fallas en los demás, pero al hacerlo también tuvo 

la culpa de no poder hablar. Es una habilidad que requiere disciplina espiritual. 

La tercera lección es ser lento para la ira. Me pregunto cuántas veces necesito escuchar 

esta lección yo mismo. Existen numerosas razones para controlar nuestra ira. La Biblia no lo deja 

en conocimiento común. La Biblia enfatiza por qué es importante controlar su enojo. "Porque tu 

enojo no produce la justicia de Dios". Entonces, la ira no es una virtud. La Biblia no dice que no 

puedes enojarte. Todos lo hacemos porque la ira es una emoción humana natural. Pero la ira 

puede ser domesticada. La Escritura no dice que no puedas enojarte. La Escritura dice que es 

lento para enojarse. Cuanto mejor sea tu madurez espiritual, cuanto más fuerte sea tu espíritu, 

mejor podrás manejar las virtudes y los vicios, incluida la ira. 

Ser rápido para escuchar, lento para hablar y lento para la ira son lecciones 

contemporáneas para nosotros en la vida diaria. Recientemente leí una historia sobre una persona 

que dijo que era buena para enloquecer rápidamente y que quería hacerlo mejor. Entonces 

desarrolló un sistema para controlar su enojo y trabajó para poder controlarlo. Lo que ella hizo es 

publicar versículos de la Biblia en diferentes lugares de su casa. Ahora creo que es una buena 

idea. Tome sus mayores desafíos y publique afirmaciones bíblicas donde los verá y se los 

recordará. Pero un día se le ocurrió un problema en una conversación con otra persona que 

también se enojó rápidamente. En lugar de escuchar, terminó hablando sobre la otra persona y se 

dio cuenta de que había permitido que su ego anulara la instrucción bíblica. ¿Cuántas veces nos 

ha sucedido que alguien habló sobre nosotros o que hemos hablado sobre alguien más? Bueno, 

hacerse cargo de una conversación no es una virtud cristiana. Creo que hay un punto importante 

aquí que debe ser enfatizado. Hay momentos en la vida en que permitimos que las cosas anulen 

la instrucción bíblica. La mayoría de los problemas que tenemos en la vida provienen de dejar 

que algo anule la instrucción bíblica. Creo que esta es una valiosa lección. No permita que los 

problemas de la vida anulen lo que está escrito en la Biblia. Este principio se ocupa de todos los 

otros problemas. Porque entonces es la Biblia la que gobierna sobre tu vida. En lugar de 

cualquier otra cosa como la codicia, la ira, la venganza, la ambición egoísta, tienes una vida de 

virtudes cristianas. 

La cuarta lección es deshacerse de los vicios. Librarse de toda la sordidez y la maldad. 

Esto significa deshacerse de la suciedad y la suciedad. Esta lección es congruente con muchas 

otras lecciones bíblicas. Luego, la lección cinco es dar la bienvenida a la mansedumbre, que 

también está en armonía con muchas otras lecciones bíblicas. Estas lecciones son más fáciles de 
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proclamar que de seguir, pero todas son muy importantes. La lección seis es otro ejemplo bíblico 

sobre la acción. Sean hacedores de la palabra no solo oidores. La necesidad de actuar ha sido 

cubierta muchas veces en mis sermones. Es obligatorio actuar en tu fe. La fe cristiana requiere 

acción. Este es uno de los temas de James y se encuentra en muchos otros lugares de la Biblia. 

Esta Escritura demostró lo difícil que es la Biblia en lo inactivo, afirma que "se engañan a sí 

mismos". 

La siguiente lección es cuidar a huérfanos y viudas en su angustia. Este es solo un 

pequeño segmento de la necesidad. Debemos ocuparnos de los marginados, los desfavorecidos, 

los marginados de la sociedad. La religión que es pura se preocupa por los desfavorecidos. La 

religión pura no está contaminada y se ocupa de los necesitados. La última lección es mantenerte 

sin mancha por el mundo. Esta es una captura de todas las lecciones. Es un resumen de las 

lecciones anteriores y las vincula todas juntas. 

Con todos estos vicios y virtudes, ¿cómo concilias la diferencia entre la persona que eres 

y la persona que la Biblia te dice que seas? ¿Cómo usas la Biblia como guía para la vida diaria? 

El cristiano debe vivir una vida guiada por la Biblia. La Escritura dice no ser manchada por el 

mundo. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Se necesita discernimiento sincero, para analizar el 

yo y comprender tu ser cristiano. Se necesita devoción y disciplina para evitar el deseo mundano 

y ser el cristiano que se supone que eres. El autoritarismo dicta que debemos ser obedientes 

porque se nos dice que lo hagamos. Debemos obedecer estas virtudes cristianas y evitar los 

vicios porque la Biblia nos lo ordena. Pero nuestra respuesta no es al autoritarismo. Nuestra 

respuesta es a la gracia de Dios. Estamos agradecidos a Dios por un exceso de bendiciones y 

salvación. Estamos agradecidos por el regalo de amor de Dios. Respondemos a la gracia de Dios 

a través de la acción de gracias por amor. He citado un puñado de cosas que hacer y no hacer. 

¿Cuántos de nosotros podemos recordarlos? En este momento, mientras estamos frescos en la 

memoria, no podemos citarlos a todos. Una semana a partir de hoy quizás podamos citar uno o 

dos. La cuestión es que no podemos recordar una lista de cosas que hacer y qué no hacer. Jesús 

vino a arreglar eso. Jesús vino a traer el amor de Dios al mundo. Cuando se le recuerda la gracia 

de Dios, es mucho más fácil seguir las enseñanzas de la Biblia. No es un deber, no es un deber, 

sino una respuesta al amor. 

 

 


