
TIEMPO DE CALLAR 

 

tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar; 
Eclesiastés 3:7 

Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán 
cuenta en el día del juicio. 
S. Mateo 12:36 

En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es prudente. 
Proverbios 10:19 

El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo; Mas el hombre prudente 
calla. 
Proverbios 11:12 

El que guarda su boca guarda su alma; Mas el que mucho abre sus labios tendrá 
calamidad. 
Proverbios 13:3 

Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cierra sus labios es 
entendido. 
Proverbios 17:28 

El que guarda su boca y su lengua, Su alma guarda de angustias. 
Proverbios 21:23 

¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. 
Proverbios 29:20 

Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, 
tardo para airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
Santiago 1:19 - 20 

Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su 
corazón, la religión del tal es vana. 
Santiago 1:26 

Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos 
contra ti? Mas Jesús callaba. 
S. Mateo 26:62 - 63 

Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. 
Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le 
respondió ni una palabra; de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. 
S. Mateo 27:12 - 14 

Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle; 
porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y 
le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. 
S. Lucas 23:8 - 9 



Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y 
como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 
Isaías 53:7 

»Habla en favor de las viudas; defiende los derechos de los huérfanos.  Habla en favor 
de ellos; ¡hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y humildes!» 
Proverbios 31:8 - 9 

 


