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Tápales la boca
Tito 1: 10 -12 Porque hay aún muchos contumaces,
habladores de vanidades y engañadores, mayormente los
de la circuncisión, 11 a los cuales es preciso tapar la boca;
que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia
deshonesta lo que no conviene. 12 Uno de ellos, su propio
profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas
bestias, glotones ociosos.
Introducción
En Santiago capítulo 3 veros del 3 al 12 se revela que
aunque la lengua es un pequeño miembro del cuerpo, es
muy poderosa. Mediante la lengua todo el cuerpo puede
ser profanado. La Biblia dice que la lengua es poderosa
debido al efecto que tiene sobre otros. La lengua tiene el
poder de producir muerte o vida: “La muerte y la vida
están en poder de la lengua...” (Proverbios 18: 21).
La lengua puede ponerte trampa con tus propias
palabras: “Te has enredado con las palabras de tu boca y
has quedado atrapado en los dichos de tus labios”
(Proverbios 6:2).
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La lengua está relacionada con el corazón. Lo malo sale
del corazón y la lengua se encarga de infectar todo el
cuerpo, aun el alma y espíritu son dañados con las
palabras salidas de la lengua pronunciadas por la boca.
Mateo 15: 19, 20 “Pero lo que sale de la boca, del
corazón sale; y esto contamina al hombre, porque del
corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos
testimonios, las blasfemias”.
Lucas 6:45 “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”.
Pablo dice que habrán hombres con corazones sucios,
inmundos, donde sus palabras que salen de sus bocas
serán como veneno de víboras; son hombres contumaces,
habladores de vanidades, engañadores, deshonestos,
mentirosos, por lo tanto nos invita a que actuemos en
defensa para taparles la boca. Esto es: No darles espacio
para que sigan expandiendo su veneno de discordia.
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1.

¿Qué es taparles la boca?

Pablo dice: “Es preciso taparles la boca”, no es una
referencia a agarrar una cinta adhesiva y ponérsela en la
boca de alguien para que ya no siga hablando sus
opiniones sin sentido. No es que le pongamos una orden
de restricción en la corte para que ya no siga hablando.
A lo que Pablo se refieres es: No podemos permitir que
sus palabras venenosas resuenen en nuestras mentes.
Taparles la boca significa tener la capacidad de cerrar
nuestros oídos para que sus palabras no afecten nuestros
sentimientos, Mateo 10: 14 Y si alguno no os recibiere, ni
oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y
sacudid el polvo de vuestros pies.
Taparles la boca es no gastar nuestro precioso tiempo
escuchando fabulas e interpretaciones bíblicas sin sentido
de personas que no tienen ni el más mínimo temor de
Dios.
Taparles la boca es dejar de seguir a alguien en la red
social donde solo cosas pervertidas coloca en su muro.
Taparles la boca es tener el valor y coraje de decirle a
alguien pervertido que lo que dice no me interesa para
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nada. Proverbios 3: 7 No seas sabio en tu propia opinión;
teme a Jehová, y apártate del mal;
2.

¿Cómo taparles la boca?

La respuesta nos la da Juan en su segunda carta 2Juan
1: 10, 11 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11 Porque
el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.
No hay que darle la Bienvenida al que viene con el mal
espíritu de discordia, división, contradicción, etc. No
podemos darle la bienvenida a aquel que viene con el mal
espíritu divisionista. No podemos darle la bienvenida si lo
que nos traerá será maldición. Tenemos que abrir
nuestros ojos, recordemos que en los últimos días hasta
el mismo diablo aparecerá como ángel de luz. 2 Corintios
11: 14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se
disfraza como ángel de luz.
Acá en el estado de Oregon USA si te encuentras con
alguien que haya cometido un crimen, eres arrestado
inmediatamente y aunque tú no hayas participado y ni
siquiera sabía que esa persona planeaba infringir la ley.
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Para la justicia el simple hecho de que alguien supiera que
un crimen se iba a cometer y no se hizo nada para
impedirlo, hace a dicha persona tan responsable como el
que cometió el crimen.
La Biblia define el pecado como saber hacer algo y no
hacerlo. Santiago 4: 17 y al que sabe hacer lo bueno, y no
lo hace, le es pecado.
Les callamos la boca cuando no participamos de lo que
ellos hacen, no formamos parte de sus chistes vulgares,
no les seguimos la corriente aunque parezcan inofensivas
sus palabras. Juan dice: El que le da la Bienvenida participa
en sus malas obras. No podemos decir: Yo estaba ahí; pero
eran ellos no yo el que hacía las cosas.
Los cristianos no debemos solapar el pecado de otros
(Ezequiel 33: 8) ¿Qué sucede cuando usted le solapa el
pecado a alguien? Usted es igualmente culpable delante
de Dios, pues Él nos llamó a sonar la alarma y advertirle a
los demás sobre el pecado no ayudarle a que vivan y sigan
en el pecado Salmos 37: 27 Apártate del mal, y haz el bien,
y vivirás para siempre.
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Le tapas la boca no siendo un inocente
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No formemos parte de la lista del día de los inocentes.
Algunos creen que hay que recibir a todos porque Dios
nos llamó a dar amor y su base bíblica la tienen en, Mateo
5: 43-46 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y
aborrecerás a tu enemigo. 44 Pero yo os digo: Amad a
vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced
bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan
y os persiguen;
Las personas al leer este pasaje bíblico piensan que si
no les recibe o no les escucha es porque a la iglesia le falta
amor, y piensan que por amor deben recibir a todos y
escuchar a todos, esto puede llegar a ser fatal en una
familia.
Es necesario leer el contexto para darle una correcta
interpretación bíblica, Proverbios 14: 16 El sabio teme y se
aparta del mal; mas el insensato se muestra insolente y
confiado. Mateo 10: 16 He aquí, yo os envío como a ovejas
en medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes,
y sencillos como palomas.
Las palabras de Jesús en Mateo 5: 43-46 está
relacionado en que nosotros no debemos permitir que el
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odio nos gobierne, que nuestros labios no maldigan, sino
que bendigan.
¿Qué padre o madre abriría las puertas de su casa para
que un violador y asesino de niños duerma en el cuarto de
sus hijos? Ahí se cumple: El sabio ve el mal y se aparta
No cabe el pensamiento de alguien diciendo: Si
realmente ustedes son verdaderos cristianos les darían un
espacio a esta persona en la habitación de sus niños. No,
es ridículo este razonamiento. Por eso no debemos dejar
que nadie nos manipule exigiéndonos que recibamos y
amparemos en nombre del amor a los pervertidos, los
engañadores y a los que trastornan las familias. Abramos
nuestros ojos rechacemos toda obra del diablo.
Conclusión
Nosotros debemos ser personas que no asolapamos al
pecado, amamos al pecador pero aborrecemos su
pecado. Demostremos con nuestros hechos a los
pervertidos que nosotros somos verdaderos hijos de Dios.
Hay personas que no quieren arrepentirse, siempre
quieren vivir en pecado, por lo tanto nosotros no
debemos permitir que nuestros vestidos sean
manchados, así actuaron las cinco vírgenes prudentes, no
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quisieron quedarse sin aceite, Mateo 25: 8, 9 Y las
insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro
aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 9 Mas las
prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a
nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y
comprad para vosotras mismas.

9

