
Alberto y Felix, los amiguitos conocidos como Sal y 
Pimienta, tenían un enigma que resolver. La buena 

vecina doña Beatriz decía que Alberto hablaba con sal. 
¿Qué significaba eso? 

–Eres un buen muchacho, que conversas con sal –le 
había dicho la vecina a Alberto, y lo había invitado a él y a 
Pimienta a su casa.

–Hablar con sal significa darle buen gusto a las cosas 
que decimos –les explicó doña Beatriz a los niños–.  
A nadie le gusta la comida desabrida. Tampoco es bonito 
escuchar malas palabras y conversaciones feas.

–A veces digo malas palabras –dijo Felix–. ¿Quiere 
decir eso que yo hablo con pimienta?

–¿Qué crees? –respondió doña Beatriz–. Así como la 
pimienta pica, las malas palabras y las conversaciones 
feas dejan mal gusto en la boca. Veamos lo que la Biblia dice 
acerca de la sal y luego veremos lo que dice de la pimienta.

PALABRAS SAZONADAS CON SAL
La buena vecina abrió su Biblia y leyó: «Que la palabra de 

ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal.» 
–¿Te das cuenta, Alberto, por qué me parece que hablas 

con sal? Te oigo decir buenas cosas; eso agrada a Dios.
Luego la buena doña Beatriz miró a Felix y dijo:
–La Biblia también habla de las malas palabras. Esas pala-

bras son como pimienta. Te voy a leer una advertencia.
«No digan malas palabras. Al contrario, digan siempre 

cosas buenas, que ayuden a los demás.» 
–Quisiera ayudarles, para que siempre hablen con sal. Les 

voy a explicar lo que enseña la Biblia.

LA LENGUA Y LA SALUD
–Hablemos de la lengua. ¿Qué pasa cuando vamos al doc-

tor y nos examina? Nos dice que abramos la boca y nos mira 
la lengua. En la lengua puede ver cosas acerca de la salud. 

–No lo creo –dijo Pimienta–. Eso parece raro.
–¡Es cierto! La lengua puede revelar secretos sorprenden-

tes sobre la salud. Si algo nos molesta, y no nos sentimos 
bien, a veces la lengua puede revelar el problema.

Pimienta no se convenció; no lo creía. Pero a Sal le pare-
ció interesante lo de la lengua. Su vecina le había dicho que 
él hablaba con sal, y ahora decía que la lengua indica cosas 
sobre la salud. ¿Qué más les diría la buena doña Beatriz?

La nueva amiga de los niños fue a la cocina y volvió con 
una cajita de fósforos en la mano.

LA BIBLIA Y LA LENGUA
–Muchachos, espero que ustedes no jueguen con fósforos.
–¡Nooo! –respondieron a una voz Sal y Pimienta.
–La chispa de un fósforo puede causar un gran incendio.
–¡Sííí! –gritaron Sal y Pimienta.
–La Biblia habla de la lengua y nos advierte que cuidemos 

mucho las cosas que decimos. Así como la chispa de un fós-
foro puede causar un gran incendio, las cosas que decimos 
pueden producir mucho daño. Unas palabras descuidadas 
son como un fuego, que puede quemar todo un bosque.

LO QUE VALE MÁS QUE EL ORO
–Para cuidar nuestras palabras necesitamos algo que 

vale más que las piedras preciosas –dijo doña Beatriz–. 
Quisiera ayudarles a encontrarlo.

–¿Más que el oro y la plata? –preguntó Pimienta.
–Sí, hijo, algo que vale mucho más. Comienza con SA. 

Les voy a dejar que descubran la palabra y me la digan.
Luego doña Beatriz dijo que para el sábado en la tarde in-

vitaría a los otros niños vecinos para una fiesta en su jardín. 
Tendrían refrescos, harían juegos, y habría un premio para 
el que adivine la palabra secreta; eso que vale más que 
todas las riquezas del mundo.

–Avisen a sus amigos. Inviten a sus vecinos. ¡Vengan todos!
–¿Las niñas también? –preguntó Sal.
–Por supuesto –dijo doña Beatriz con una sonrisa–. Quie-

ro que las niñas también aprendan a hablar con sal.
Descubre tú también, así como Sal y Pimienta, lo que vale 

más que el oro. ¿Qué será?
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No digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas. Efesios 4:29 TLA

(continuará...)


