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11. EL DOMINIO PROPIO EN EL HABLAR

E

dominio propio es parte central de la piedad, la cual debemos cultivar en nuestros hijos. Sin
dominio propio, no podemos ser buenos ciudadanos del reino terrenal y tampoco del reino
espiritual. Sin dominio propio, es muy difícil obedecer mandamientos o leyes. Sin dominio propio
la persona es impulsiva y también adicta a cosas. El dominio propio es una virtud que emana
(resulta) de la fe en Cristo. Creamos a Dios, no a nuestros propios deseos.
L

El dominio propio en el hablar:
No es malo hablar; es un don de Dios. Debemos aprender a ser comunicativos sin hablar en exceso.
Salmo 19:1-4 Es una parte esencial de la imagen de Dios en nosotros.
1. La importancia que tiene la comunicación en la vida humana. Nos pone en una posición
superior a todos los demás seres vivos. Puede enseñar y ser enseñado. La lengua es poderosa para
hacer bien o para hacer mal. Santiago 3:2-8 habla de la dificultad de controlar la lengua. Controlar
la lengua es una señal de la verdadera piedad, de la obra de Cristo en la vida. El amor al prójimo
se manifiesta en buena medida por medio de la lengua. Pocos somos homicidas, pero todos
ofendemos con la lengua, hiriendo terriblemente. Es muy natural pecar con la lengua, y eso exige
que ejerzamos un control extraordinario. Sal. 141:3. Nos hace falta la ayuda de Dios. Pensemos
antes de hablar. Hablar mucho es ponerse en peligro de pecar mucho. Hay la tendencia de
minimizar los pecados de lengua. Pr. 6:16-19: Dios aborrece estas cosas. Pr. 18:20-21. Mt. 12:35,
36.37; 1 P. 3:10. Existe una estrecha relación entre el estado del alma y nuestras palabras. Las
palabras revelan los problemas de adentro, y nos deprimen si son pecaminosas.
2. Las 7 aéreas en que debemos trabajar
a) El mucho hablar.
b) El hablar mentira.
c) Las palabras corrompidas. (Malas palabras)
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d) El chisme. Resulta de la motivación de un asesino. Un chisme es un informe malicioso dicho a
quien no debemos decirlo. Pero, a veces, debemos decir las cosas a quien debe saber para que haya
ayuda. No todo reporte negativo es un chisme. 1 Co. 1:11
e) Las palabras ásperas.
f) Las palabras ociosas. (Disparates)
g) Las palabras inoportunas (palabras fuera de lugar; interrumpir al padre, por ejemplo).
3. Principios para ayudar a los hijos en las siete áreas.
a. Instruirlos de la Biblia en cuanto a cada una de las sietes áreas.
b. Debemos darles directrices específicas. Explicarles qué quiere decir la Biblia en estas cosas.
Detalles: dar saludos, por ejemplo. Si el hijo no obedece, hay que castigarlo hasta que obedezca.
c. Debemos definir la manera justa en cuanto a reforzar las directrices. Castigo según la falta.
Siempre en amor.

Cuestionario
1. ¿Por qué es importante la comunicación?
2. ¿Por qué debemos estudiar muy bien el tema de la lengua en la Biblia?
3. ¿Cuáles son los siete pecados en el hablar?
4. ¿Qué debemos enseñarles a nuestros hijos respecto al hablar? ¿Qué enseña la Biblia al respecto?
5. ¿Cómo les damos directrices específicas de la forma de hablar?
6. ¿Qué es el chisme?
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