La Prueba de tu Hablar
Serie Pruebas—Habla saludable Tito 2:8 Chris Mueller
Lucas 12:3 Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores,
será proclamado desde las azoteas.
Mateo 12:36–37 Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. 37 Porque por tus
palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.

Mateo 12:34 Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Santiago 3:9–10 Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de
Dios; 10 de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.

Tito 2:8 con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada
malo que decir de nosotros.

#1 Un habla saludable es

— di la verdad en lo que hablas

Colosenses 3:9 No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos,
Apocalipsis 21:8 Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su
herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Salmos 12:3 Corte el SEÑOR todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración;
Mateo 5:37 Antes bien, sea vuestro hablar: "Sí, sí" o "No, no"; y lo que es más de esto, procede del mal.
Proverbios 6:16-19 Seis cosas hay que odia el SEÑOR, y siete son abominación para El: 17 ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que
derraman sangre inocente, 18 un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, 19 un testigo falso que
dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos.
1 Pedro 2:21–22 Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que
sigáis sus pisadas, 22 EL CUAL NO COMETIO PECADO, NI ENGAÑO ALGUNO SE HALLO EN SU BOCA;

#2 Un habla saludable es

— cuida lo que sale de tu boca.

Salmo 39:1 Yo dije: Guardaré mis caminos, para no pecar con mi lengua; guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi
presencia.
Salmo 141:3 SEÑOR, pon guarda a mi boca; vigila la puerta de mis labios.
Efesios 5:4 ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias.
Efesios 4:29 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento,
para que imparta gracia a los que escuchan.

1st – Evita atrapar a tus padres en sus contradicciones
2nd – Aprende a admitir tus errores
3rd – Pregunta su opinión en algunas situaciones
1 – Habla menos y escucha más
Eclesiastes 10:14 El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá,
Proverbios 10:19 En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente.
Santiago 1:26 Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es
vana.
Proverbios 17:28 Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente.

2 – Desarrolle el hábito de evaluar lo que escucha.
Proverbios 17:9 El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos.

#3 Un habla saludable es
sanidad

— deja que tu habla traiga

Efesios 4:29 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento,
para que imparta gracia a los que escuchan.
Colosenses 4:6 Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada
persona.
Lucas 4:22 Y todos hablaban bien de El y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el
hijo de José?
Proverbios 18:21 Muerte y vida están en poder de la lengua,

Proverbios 12:18 pero la lengua de los sabios sana.

1st – Domina tres simples frases

●
●
●

Lo siento
Esta bien, te perdono
Te amo!

2nd – Trabaja en un habla amable

#4 Una habla saludable es una
comparta del evangelio

— deja que tu hablar

Tito 2:8 con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada
malo que decir de nosotros
Filipenses 2:14–15 Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, 15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin
tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo,

A – Ven a
B – Trabaja en tus
C – La mejor manera de crecer es usar tus palabras para _________________
Lucas 4:22 Y todos hablaban bien de El y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca,
PREGUNTAS PARA EL CRECIMIENTO EN CRISTO
¿Qué es tan importante sobre tu discurso?
¿Qué revela tu discurso sobre quién eres?
¿Por qué los cristianos deben decir la verdad?
¿Por qué los cristianos no pueden decir lo que piensan?
¿Por qué deben guardar lo que dicen?
¿Para qué está diseñado el discurso de un creyente?
Nombre tantos objetivos positivos para sus palabras como sea posible.
¿Cómo pueden las palabras sanar a las personas?
¿Qué tipo de cambios necesitas hacer con tu lengua?
¿Cómo ayudarás a otros a tu alrededor a usar su discurso para glorificar a Dios?
Obtenga el audio o manuscrito gratuito de hoy en media.faith-bible.net y la aplicación de la Iglesia FBC o
recoge el mensaje de hoy en un CD gratis en la mesa de libros.

