
TEMA: LO QUE NO DEBEMOS DE DECIR O HABLAR. 

INTRODUCCION: 

A. Hay muchas cosas que no debemos de decir por qué la Biblia nos la 

prohíbe, y tenemos que tener mucho cuidado, sino queremos ofender a 

Dios. 

B. Por eso en este estudio veremos cosas que como cristianos no podemos 

decir, si comenzáramos a hacer una lista desde que nos levantamos hasta 

que nos vamos a dormir de todo lo que hablamos, veríamos cuantas cosas 

fueron buenas y cuantas malas. 

C. Muchas veces hablamos sin pensar las cosas, y eso no es correcto porque 

de todo lo que hablemos daremos cuenta a Dios. Mateo.12:37. Por eso 

tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos. 

 

I. LO QUE NO DEBEMOS DE DECIR. 

A. Muchas personas hablan en contra de Dios siempre le están echando la 

culpa a Dios de todo lo que les pasas, pero no debería de ser así. 

B. No debemos negar a Dios. Salmos.14:1. Los necios son los que dicen y 

hablan que no hay Dios, hablar así y negar que Dios existe es hablar en 

contra de Dios y no podemos hacerlo, por eso muchos no lo buscan por 

que en sus pensamientos Dios no existe para ellos. Salmos.10:4. 

C. No debemos de blasfemar el nombre de Dios.Levitico.24:11, 16. 

Muchos son los que blasfeman el nombre de Dios. No debemos de 

blasfemar el nombre de Dios. 

D. No debemos de mentir contra Dios. Hechos.5:4. Ananías y Safira 

mintieron a Dios y murieron. 

E. No debemos de jactarnos del día de mañana. Santiago.4:13-17. Son 

muchas las personas que se jactan hablan del día de mañana como que 

estuvieran tan seguro que van a vivir el día de mañana. Lucas.12:19. 

F. No debemos de hablar y jactarnos de haber hecho algo que solo Dios 

lo puede hacer. Proverbios.20:9. Solo Dios puede limpiar nuestros 

pecados, ya que solo Dios puede perdonar pecado. Marcos.2:7. El hombre 

no puede perdonar pecado ni limpiar pecado eso solo Dios lo puede hacer. 

Así que no hablemos cosas que no podemos hacer. 



G. No debemos de hablar ni murmurar de otras personas. I 

Corintios.10:10. Por eso debemos de hacer todo sin murmuraciones. 

Filipenses.2:14. Si vamos a hospedar a alguien quien sea debemos de 

hacerlo sin murmurar nada. I Pedro.4:9. No debemos de murmurar de 

nadie. Santiago.4:11. 

H. No debemos de hablar de venganza. Proverbios.20:22. No debemos de 

hablar de venganzas así como la persona nos hizo así vamos hacer 

nosotros no. Proverbios.24:29. Muchas personas hablan con otras de 

vengarse de la persona que tal vez le ha hecho algún daño algún mal y eso 

no debe ser así. 

I. No debemos hablar o decir mentiras. Proverbios.26:19. Ni en bromas 

debemos de mentir. 

J. No debemos de decir que no hemos pecados. I Juan.1:8, 10. Si decimos 

que nunca hemos pecados somos mentirosos. Hay personas que hablan 

que nunca en su vida han pecado pero eso es una gran mentira. 

K. No debemos de decir que amamos a Dios cuando odiamos a otros. I 

Juan.4:20. Son muchos los que dicen amar a Dios pero odian a los 

hermanos eso no es cierto, sino amamos a los hermanos no podemos amar 

a Dios. 

L. No debemos Decir que somos tentados por Dios. Santiago.1:13. Son 

muchos los que le echan la culpa a Dios por sus tentaciones pero Dios no 

puede tentar a nadie. 

M. No debemos decir una cosa y vivir otra. I Juan.1:6; 2:4. No podemos 

decir que le conocemos y no andamos como El anduvo, nuestros hechos 

deben de ir con nuestras palabras. 

N. No debemos decir sí y no. Mateo.5:37; II Corintios.1:17-19. No podemos 

ser cambiantes nuestro si debe ser si, y nuestro no debe ser no, para que 

nuestras palabras tengan peso, merito y seguridad y las personas puedan 

creernos. 

CONCLUSION: 

A. Como cristianos debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos 

para poder agradar a Dios, muchas de nuestras palabras pueden ofender a 

Dios. 

B. Nuestras palabras deben de glorificar siempre a Dios. Mateo.5:16. 



C. Seamos imitadores de Dios y hablemos solo palabras que edifiquen. 

Efesios.4:29; Colosenses.4:6. 

D. Que Dios nos ayude a poder hablar solo lo que Dios quiera que hablemos 

siempre donde sea cuando sea. 
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