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EL VOCABULARIO 
  
Por  Pablo Seghezzo 

 

 
a Palabra de Dios no permanece silenciosa en el tema del vocabulario de sus hijos, 
ni mucho menos, ya que no pocos de los términos referidos a las  cosas de las que 
debemos despojarnos al renovar nuestras mentes, tienen que ver con el 
vocabulario. En un principio esto llama la atención, ya que uno puede pensar que 

las cosas externas no son tan importantes en el proceso de la transformación, pero esto 
no es así, es muy importante para Dios lo que decimos, cómo hablamos, qué sale de 
nuestras bocas. 
 
¿Por qué es tan importante como para que Dios nos ruegue una y otra vez que renovemos 
nuestro lenguaje? 
 

Mateo 15:18: 
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina 
al hombre. 

 

El lenguaje no es inocente y contamina al hombre. Lo que sale de la 
boca contamina al hombre, allí está el principio.  

 
Una de las principales maneras en que el adversario controla los reinos de este mundo es 
a través del lenguaje, el lenguaje genera realidades, cierra o abre puertas, predispone a 
recibir o rechazar, contamina o santifica. Lo que sale de la boca refleja las realidades 
que viven en el corazón, Cuando yo renuevo el campo de mi vocabulario estoy tocando mi 
corazón, pues si no le doy letra contaminada, salgo del círculo vicioso (lenguaje-corazón, 
corazón–lenguaje) y me introduzco en la santificación sobre la base del mismo principio. 
 

Veamos algunos términos que se refieren específicamente al vocabulario: 
 

Efesios 4:22-24; 5:3,4: 
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad... 
Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se 
nombre entre vosotros, como conviene a santos; 
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no 
convienen, sino antes bien acciones de gracias. 

 
La santidad se muestra entre otras cosas en el vocabulario que utilizamos como 

muestran estos registros. Hablar así simplemente no es conveniente para los santos. 

L
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Cuando el versículo 4 dice “que no convienen”, se refiere a que no le pertenece a los 
santos, no es adecuado ni conduce a la santidad. No le pertenece al nuevo hombre creado 
según Dios en la justicia y santidad de la verdad (o la verdadera justicia y santidad) sino 
al viejo, y el nuevo debe ser colocado por decisión propia en un acto de la voluntad, en la 
mente.  
 
Veamos aquellas palabras en este contexto que se refieren específicamente a las 
expresiones verbales. 
 
Palabras deshonestas: aischrotes: 
De aischros = indecoroso, vergonzoso. 
Es hablar de obscenidades, cosas vergonzosas, hablar de lo sucio y sórdido, de todo lo que 
es contrario a la pureza. En otras versiones se traduce como indecencias, palabras 
torpes, comportamiento vergonzoso, conducta indecente, obscenidad.  
Es el único uso en el Nuevo Testamento. 
En Colosenses 3:8 se usa aischrologia (misma raíz) (palabras deshonestas). También único 
uso en el Nuevo Testamento. Se ha traducido en otras versiones como palabras 
indecentes, habla obscena, torpe lenguaje, conversación obscena, palabras groseras. 
 
Como podemos ver la traducción “palabras deshonestas” no comunica claramente su 
significado, ya que “deshonesto” nos llevaría a una gama mas amplia de cosas, mientras 
que obscenidades es algo bien específico. 
 
Necedades: morologia: 
De moro = necio, obtuso. 
Es un hablar tonto y pecaminoso. 
Único uso en el Nuevo Testamento. 
En otras versiones se traduce como habla necia, tonterías. 
 

Truhanerías: eutrapelia: 
Es un bromear obsceno, burlas groseras.  
Es el único uso en el Nuevo Testamento. 
Se traduce en otras versiones como bromear obsceno, bromas groseras, groserías, 
vulgaridades, chocarrería (chiste grosero). 
 
La versión Reina-Valera tradujo esta palabra como “truhanería” ya que para cuando se 
hizo la traducción el significado de esta palabra era uno que con groserías, gestos y 
tonterías procuraba divertir y hacer reír a la audiencia. Hoy día esta palabra significa 
principalmente uno que engaña y en todo caso no significa nada, ya que no se utiliza, y 
así es como la Palabra pasa ante nuestros ojos sin que siquiera sepamos lo que Dios nos 
está pidiendo. 
 
No es necesario ser grosero para ser gracioso. Como santificados en Cristo, debemos 
encontrar el humor que se distancia de la grosería y no el que se asocia a ella. Jesús no 
fue un hombre siempre serio sin ningún sentido del humor, cuando él dijo: “¿Y por qué 
miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu 
propio ojo?  ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga 
en el ojo tuyo?” tiene que haber estado dramatizando la escena de manera que haya sido 
realmente gracioso, ¡Imagináte! ¡Tratando de sacar la pequeña pajita del ojo de tu 
hermano con un poste de luz que sale de tu propio ojo y se eleva cinco metros para 
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arriba! Claro que lo que enseñó con esto fue realmente profundo, pero no por eso fue 
grave y sin ningún humor.  

 
¿O cuando Isaías (44:9-20) habla del hombre que corta leña se hace un fuego y se 
calienta, luego se come un asadito usando ese fuego y con lo que le sobra se hace un 
ídolo y le pide que lo libre? Eso es realmente cómico si uno lo piensa. Grosería no es 
sinónimo de gracioso, puede ser que en la sociedad en que vivimos esto sea así, pero eso 
no lo hace gracioso. Pablo amonesta por revelación a no acomodarse a estos esquemas de 
vivir. Pedro en sus epístolas también amonesta a lo mismo: 
 

1 Pedro 1:14-16: 
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que 
antes teníais estando en vuestra ignorancia; 
sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros 
santos en toda vuestra manera de vivir; 
porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.  

 

La contra-cara que nos da la Palabra de todo esto es: “sino antes bien acciones de 
gracias” 
 
Acciones de gracias: eucharistía: 
De eu = bien, y charizomai = dar libremente. 
Una actitud de agradecimiento a Dios en el modo de vivir, incluyendo ciertamente el 
lenguaje. Es una acción libre de uno demostrando la gratitud en su corazón. 
Por un lado tenemos la lista negativa anterior, por este lado simplemente acciones de 
gracias, como el antídoto para todo eso. El andar agradecido es andar reconociendo la 
gracia de Dios en Cristo, por otro lado, andar como dicen los versículos 3 y 4 es por no 
estar entendiendo la gracia de Dios, porque la base de la acción de gracias es la gracia. 
Esta gracia de Dios se menciona en el versículo 2 de Efesios 5, justo antes de decirnos de 
que desvestirnos y nos dice que andemos “en amor, como también Cristo nos amó, y se 
entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante”. Cristo 
nuestro salvador y nuestro modelo para imitar.  
 

Hay otos términos en la Biblia que se refieren al hablar, lo visto aquí es sólo una parte, 
pero con la suficiente claridad para poder notar que nunca las groserías u obscenidades 
en ninguna de sus formas glorifica a Dios y conduce a la santidad.  
 

No podemos separar lo que decimos de lo que pensamos y hacemos, 
ya que estos tres son la medida de la capacidad humana y se 

interrelacionan entre sí constantemente.  
 

Lo que pensamos influye sobre lo que decimos y hacemos, lo que decimos influye a su vez 
sobre lo que pensamos y hacemos, y lo que hacemos también afecta nuestros 
pensamientos y palabras, de manera que descuidar cualquiera de estas tres áreas es 
descuidar las tres. Al mismo tiempo descubriremos que al transformar nuestro 
vocabulario son afectados nuestros pensamientos y acciones de una manera notable. 
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Lo que sale de la boca del corazón sale, y si sale del corazón es porque alguna vez entró 
allí, si salen cosas que no conducen a la santidad, salen del corazón, y así como entraron 
a él pueden salir, de eso se trata la mente renovada, no solo de vestirse las nuevas ropas 
dignas del hijo de Dios, sino también de quitarse los harapos del viejo hombre que no 
reflejan a Cristo. Algunas preguntas útiles para estar presente en este tema del 
vocabulario pueden ser: 

• ¿Para que voy a decir lo que voy a decir?  
• ¿Qué genera esto en el mundo? 
• ¿Refleja esto el corazón de mi Señor?  
• ¿Diría esto él? 

 
El salmo 19 entrelaza las palabras y los pensamientos en armonía, colocándolos en un 
mismo nivel de importancia, y  nos muestra lo que seguramente fue la principal 
motivación de Jesús y también la nuestra: 
 

Salmos 19:14: 
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi 
corazón delante de ti, 
Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. 

 

El foco está puesto en Dios y en agradarle a Él, y por supuesto que esta bendición se hace 
extensiva a todos los que nos rodean, pero al fin y al cabo nuestra primera deuda de 
amor es con nuestro Padre Celestial. Nuevamente encontramos aquí, al igual que en 
Efesios 5:4, la acción de gracias como motivador, ya que estos dichos y la meditación 
“gratos” connotan además de ser agradables, gracia y gratitud, ¡Que maravillosa verdad! 
 
Hace miles de años en el antiguo Israel, en el último día de la fiesta de los Tabernáculos 
el pueblo cantaba estas palabras de adoración y alabanza a Dios, las mismas que hoy, aún 
se hacen oír en nuestros corazones: 
 

Salmos 29:2: 
Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; 
Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. 
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