
TEMA: NUESTRAS PALABRAS. 

 

I. EL PODER DE NUESTRAS PALABRAS. 
A. Hay tiempo para callar y tiempo de hablar. Ecles.3:7. 
B. El poder de la vida y de la muerte esta en la lengua. Prov.18:21. 
C. La persona habla de la abundancia del corazón. Mat.12:34. 
D. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Prov.21:23. El 

freno en la boca supone sabiduría en el corazón. Guarda tu corazón, y el corazón 
guardará de pecado la lengua, y ella guardará de aflicciones al corazón. 

E. Panal de miel son los dichos suaves. Prov.16:24. Aquí se insiste en la eficacia 
persuasiva de la suavidad en el hablar, es decir en el empleo de palabras 
agradables. 

F. Nuestra manera de hablar nos identifica. Mat.26:73. 
G. Moisés hablo muy precipitadamente y por eso le fue mal. Sal.106:32-33. 
H. La gente dará cuenta de cada palabra ociosa que hablan. Mat.12:36. 
I. Por nuestras palabras seremos justificado o condenados. Mat.12:37. 
J. Nuestras palabras pueden ayudar a otras personas o destruirlas, de nosotros 

depende que uso le damos a nuestra lengua si es para ayudar o para destruir. 
 
II. EL PUEBLO DE DIOS NO DEBE HABLAR PALABRAS MALAS. 

A. Palabras suaves y lisonjeras. (Para engañar). Prov.29:5; Rom.16:18. 
B. Palabras malas o engañosas. I Ped.3:10. 
C. Palabras deshonestas. Ef.4:29; Col.3:8. 
D. Mentiras unos a otros. Col.3:9; Sant.4:11. 
E. Necedades y truhanerías. Ef.5:4; I Tim.5:13. 
F. Falso testimonio, blasfemias. Mat.15:18; Prov.16:19; 19:9; 25:18. 
G. Maldiciones. Sant.3:9; Prov.20:20. 
H. Palabras de calumnia. I Tim.3:11; Tito.3:2. 
I. Palabras mentirosas. Prov.12:22; 14:5; 17:4; Ef.4:25. 
J. Palabras que siembran discordia entre hermanos. Prov.6:19; 17:9. 
K. Palabras de ira. Prov.15:1, 18; 16:32; 29:22; Sant.1:19-20. 
L. Todas estas palabras no agradan a Dios y por ellas nos podemos condenar 

desechemos todas estas palabras que no agradan a Dios. 
 
III. EL LENGUAJE DEL CRISTIANO DEBE SER: 
A. Palabras de verdad y sobriedad. Hechos.26:25; Ef.4:25. 
B. Palabras que edifican. Ef.4:29. 
C. Palabras de animo a los que estan por desmayar. I Tes.4:14. 
D. Palabras que consuelan a los que estan tristes. I Tes.4:18. 



E. Palabras de gracia. Col.4:6. 
F. Palabras sanas e irreprochables. Prov.12:18; Tito.2:8. 
G. Sin murmuración o disputas. Fil.2:14. 
H. Palabras con mansedumbre y temor. I Ped.3:15. 
I. Nuestras palabras pueden ayudar y el cristianos tiene una gran responsabilidad 

en saber como debe de hablar para edificar a otros y ayudar a otros. Usamos 
miles de palabras diariamente preguntémonos. ¿Cuantas son para edificación? Y 
¿Cuántas son palabras ociosas? Hagámonos un auto examen a nosotros mismo y 
miremos cuantas palabras son buenas y cuantas malas. 

 
CONCLUSIÓN: 

A. Nuestras palabras pueden ser buenas o malas. 
B. El poder de la lengua es como fuego destruye tan rápido. 
C. Nuestras palabras nos justificaran o nos condenarán. 
D. Hablemos palabras que sean para edificar. 
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