
 
 
 

EL BOSQUE INCENDIADO 
 

PROFUNDICEMOS 
 

Efesios 4:1-3 (NTV) nos desafía a que hagamos todo lo posible por mantener la unidad.  
Donde hay unidad, ahí envía Dios bendición y vida eterna (Salmo 133:1-3).  Fuera un desafío 
fácil de cumplir, sino fuera por los asesinos de la unidad que existen por ahí.  Entre ellos, ¡el 
chisme!  Santiago 3:5-6 nos enseña que la lengua es un miembro pequeño, pero ¡con el 
potencial de incendiar un bosque entero!  Con ella podemos crear y producir vida o muerte.   
 

Winston Churchill dijo: “Una mentira da vuelta a la mitad del mundo antes de que la verdad 
se ponga los pantalones.”  Hoy día con los medios sociales, ¡Un chisme da la vuelta entera al 
mundo antes de que la verdad se despierte! Un click, mandas un tweet, y el mundo se enteró. 
 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 
1. ¿Por qué piensas que el Rey Salomón compara los chismes con deliciosos manjares?  
2. ¿Piensas que es fácil reconstruir todo lo que un chisme puede destruir?     
3. Memorízate Proverbios 21:23 (NTV)  “Cuida tu lengua, cierra la boca y no te meterás 

en problemas.” 
 

 “Los chismes son deliciosos manjares; penetran hasta lo mas intimo del ser.”  
          - Proverbios 18:8 (NIV)  
 

 

SIMPLIFIQUEMOS 
 

El chisme afecta a todos los que están involucrados.  Primero, afecta a la persona de quien se 
habló (Prov. 16:28), también afecta al que lo escuchó (Prov. 17:4), y por último afecta al que 
lo dijo (Prov. 20:19).  En síntesis, ¡todos son perjudicados cuando hay chisme! El que dice un 
chisme busca bajar a alguien, para poder exaltarse a si mismo.  Esto es todo lo opuesto de lo 
que es el Evangelio (yo soy débil, pero El es fuerte).   
 

Hay dos pasos que puedes seguir para evitar que la chispa del chisme prenda fuego tu vida, 
familia, matrimonio, o llamado.  Se encuentra en Proverbios 21:23 (NTV) “Cuida tu lengua y 
mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas.”  
 

Determínate hablar vida a partir de hoy, de construir y no derribar, de animar y no criticar.  
Ora por el grupo, y pídele a Dios que les de a cada integrante del grupo, dominio propio para 
cerrarle la puerta al chisme.        Clase # 19 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
CURSO PRIMEROS PASOS    June 6 (9am en Persona o por Zoom) 
CONGRESO DE HOMBRES: INFLUYENTES   Junio 25 & 26 


