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COMO VENENO DE ÁSPID 
Salmo 140:1-3 

Por: Israel Zavala 

INTRODUCCION: 
 (Salmos 140:1-3)  “Líbrame, oh Jehová, del hombre malo; Guárdame de hombres violentos, 2 Los 

cuales maquinan males en el corazón, Cada día urden contiendas. 3 Aguzaron su lengua como la 
serpiente; Veneno de áspid hay debajo de sus labios.” 

 El salmista dice que existen personas malas. Que aguzan su lengua como serpiente y que tienen 
veneno de áspid debajo de sus labios. David no está hablando en forma literal sino en forma 
metafórica. Hay personas que en sus bocas tienen algo semejante al veneno del áspid. Es decir, 
algo capaz de dañar, capaz de producir gran dolor, capaz de destruir, capaz de matar. El veneno 
del áspid representa la lengua venenosa de los hombres malvados, de los que no tienen el 
verdadero temor de Dios. Por eso Santiago habla haciendo referencia a la lengua como un 
miembro lleno de veneno mortal e inflamada por el infierno.  

 El Señor Jesús nos enseña y nos advierte con respecto a este tema: (Mateo 12:34-37)  
¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia 
del corazón habla la boca. 35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y 
el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.  36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa 
que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37 Porque por tus palabras serás 
justificado, y por tus palabras serás condenado.”  

 

I.- ES TODA PALABRA OCIOSA 
 Las palabras ociosas son como veneno de áspid. Pero ¿Qué es una palabra ociosa? La Biblia 

lenguaje Sencillo traduce de la siguiente manera: (Mateo 12:36)  “Les aseguro que en el día del 
juicio final todos tendrán que explicar por qué usaron su boca y su lengua para hacer mal a los 
demás.” 

 El apóstol Pablo hace referencia a un término semejante, respecto a lo que no debe salir de 
nuestra boca. (Efesios 4:29)  “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que 
sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” 

 Hay muchas cosas que pueden salir de nosotros y que la palabra de Dios condena. Palabras 
ociosas, palabras corrompidas, palabras cuyo propósito es causar mal a los demás.  

 Murmuraciones.- Filipenses 2:14;  Difamaciones.- Tito 3:2; Mentir y sembrar discordias.-
Proverbios 6:16-19; Chismes.- 1ª Timoteo 5:13; Etc. 

 Debemos tener mucho cuidado con las cosas que hablamos, con lo que provocan nuestras 
palabras, con el sentido de nuestras palabras, con el propósito de nuestras palabras, con el 
tono de nuestras palabras, dijo el Señor que si somos piedra de tropiezo, mejor nos fuera que 
nos amarraran una piedra de molino y que se nos arrojase al mar. Mateo 18:6 

 

II.- ES LO QUE HAY EN EL MALVADO CORAZÓN. 
 Como veneno de áspid es lo que hay en el corazón del hombre malo.  “El hombre bueno, del 

buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas 
cosas.”v.35  
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 Es muy importante reconocer esta gran verdad, las palabras revelan el estado de nuestro 
corazón. Aquellas personas de cuya boca sale toda clase de palabras deshonestas, ociosas o 
corrompidas, son malas y solo manifiestan lo que hay en su interior.   

 Tal vez tienen apariencia de piedad, tal vez disimulan frente a las personas, tal vez tienen una 
Biblia bajo el brazo y hasta conocen la palabra de Dios, pero esto es solo el exterior, lo que se 
ve con los ojos. Sin embargo, cuando abran la boca verdaderamente conocerán su corazón.  

 Muchas veces son como sepulcros blanqueados.- Mateo 23:27-28 

 Sepulcro abierto es su garganta.- Romanos 3:13.- Los sepulcros normalmente están cerrados, 
pero un sepulcro abierto deja al descubierto la corrupción y el hedor que hay en el. La garganta 
de una persona que no tiene temor de Dios, se abre para decir palabras inmundas y fétidas que 
salen de ella, y que revela la putrefacción de su propio corazón.  

 Una persona no puede producir con sus labios más que solamente lo que hay en su corazón. 
Podemos saber si una persona tiene mente limpia o mente sucia, mente buena o mente mala, 
tan solo con escuchar lo que dice. 

 Hay quienes pueden disimular lo que hay en su corazón cuando están frente a las personas, 
pero cuando están casa desahogan su terrible actitud a través de sarcasmos, criticas, quejas, 
murmuraciones, coraje, reproches, amargura,  intrigas, prejuicios, etc., etc. (Salmos 55:12)  
“Porque no me afrentó un enemigo, Lo cual habría soportado; Ni se alzó contra mí el que me 
aborrecía, Porque me hubiera ocultado de él; 13  Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, Mi 
guía, y mi familiar; 14 Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en 
amistad en la casa de Dios.” 

 

III.- ASÍ SERÁ SU DOLOR 
 La mordida del áspid es muy dolorosa y de la misma manera el malo, el que usa su boca para 

dañar, sufrirá dolor y aun será mucho peor.  A veces se tiene la idea o el concepto de que “Las 
palabras se las lleva el viento”, pero esto no es así. El viento no se las lleva, se las lleva Dios.  

 Nosotros podemos olvidar las que cosas que hablamos, pero hay alguien que no, alguien que 
todo lo sabe, alguien que todo lo ve y lo escucha, alguien que conoce los sentimientos mas 
profundos de nuestro corazón, alguien que conoce cada palabra que ha salido de nuestra boca 
aun las que hablamos en secreto y ese es Dios. “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás 
justificado, y por tus palabras serás condenado.”v.36-37 

 Es muy importante lo que hablamos, cada uno es responsable de lo que dice, si no es aquí, en el 
día del juicio recibirá su recompensa. Las palabras que hablamos son pieza clave para ser salvos 
o ser condenados. Las palabras que hablamos tendrán consecuencias eternas.  

 (Apocalipsis 20:12)  “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por 
las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.” 

 (Hebreos 10:30)  “Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el 
Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios 
vivo!” 

 

CONCLUSIÓN. 


