




Santiago 1:26-27



El problema es cuando se transforma en: 
1- Una forma de ganar nuestra salvación. 
2- Una forma de sentirnos bien. 



“… de la abundancia del corazón  
habla la boca.” 

Mateo 12:34



“La lengua puede traer vida o muerte; los 
que hablan mucho cosecharán las 

consecuencias.” 
Proverbios 18:21 (NTV)

“una persona sensata guarda silencio” 
Proverbios 11:12 (NTV)



“Me dije: «Tendré cuidado con lo que hago  
y no pecaré en lo que digo. 

Refrenaré la lengua cuando los que viven  
sin Dios anden cerca». 

Pero mientras estaba allí en silencio-  
sin siquiera hablar de cosas buenas-,  

el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. 
Cuanto más pensaba, más me enardecía,  
hasta que disparé un fuego de palabras: 

«Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo 
sobre la tierra. Recuérdame que mis días están 

contados, ¡y cuán fugaz es mi vida!” 
Salmo 39:1-7 (NTV)



“La vida que me has dado no es más larga  
que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas 

un instante para ti; cuando mucho,  
cada uno de nosotros es apenas un suspiro». 

Somos tan solo sombras que se mueven   
y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. 

Amontonamos riquezas sin saber  
quién las gastará. 

Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? 
Mi única esperanza está en ti.” 

Salmo 39:1-7 (NTV)









“La religión pura y verdadera a los ojos  
de Dios Padre consiste en ocuparse  

de los huérfanos y de las viudas  
en sus aflicciones, y no dejar  
que el mundo te corrompa.”  
Santiago 1:27 (NTV)



“Ustedes se humillan al hacer penitencia por 
pura fórmula: inclinan la cabeza como cañas 

en el viento, se visten de tela áspera y se 
cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? 
¿Realmente creen que eso agrada al Señor? 
»¡No! Esta es la clase de ayuno que quiero: 

pongan en libertad a los que están 
encarcelados injustamente; alivien la carga de 

los que trabajan para ustedes.” 
 

Isaías 58:5-8 (NTV)



“Dejen en libertad a los oprimidos  
y suelten las cadenas que atan a la gente. 

Compartan su comida con los hambrientos  
y den refugio a los que no tienen hogar; 

denles ropa a quienes la necesiten y no se 
escondan de parientes que precisen su ayuda. 

»Entonces su salvación llegará como  
el amanecer…” 

 
Isaías 58:5-8 (NTV)



“Lloren con los que lloran.” 
Romanos 12:15



“¿De qué les sirve ayunar, si siguen con sus 
peleas y riñas? Con esta clase de ayuno, 

nunca lograrán nada conmigo.” 
Isaías 58:4 (NTV)




