
Palabras Tiernas o Palabras Destructivas: Ayudando a las personas a hablar con Sabiduria y 
Gracia 

 
I. Introducción. (las referencias biblicas son de Proverbios a menos que se especifique lo 
contrario) 
 
A. Saca la lengua. Prov.18:21 
 
B. La teología de las palabras. 
1. Dios habla. Jn.1:1; Heb.1:1; Gen.1:3, 6, 9, 11, 14; 2:18 
2. Dios se revela a sí mismo a traves del lenguaje. II Tim.3:16-17; Sal.19:7 
3. Nuestro hablar es a su imagen. 
4. Debido a la caída, nuestro hablar a sido corrompido. Gen.3:1; Jn.8:44 
5. Cada vez que abres tu boca, estas promoviendo o te estas oponiendo al reino de Dios. 
Stg.3:1-2 
 
C. Las palabras son poderosas (para bien o para mal). 18:21 Stg.3:3-6 La muerte y la vida estan en 
el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. 
1. Persuasión o seducción. 16:23 El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a 
sus labios. 
2. Edificación o destrucción. 11:11; 13:14 Stg.3:5-6 Por la bendición de los rectos la ciudad 
será engrandecida; más por la boca de los impiios será trastornada. 
 
D. Las palabras son limitadas. 
1. No son sustituto para la acción. 14:23 Mt.21:28-29 En toda labor hay fruto; mas las vanas 
palabras de los labios empobrecen. 
2. Las palbras por si solas no pueden cambiar el corazón. 29:19; 10:13; 26:3 1 Cor.2:14. En 
los labios del prudente se halla la sabiduría; mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. 
3. El lenguaje no verbal tambien habla. 6:13; 10:10 
 
E. Lo que tu hablas refleja lo que tienes en el corazón. 15:2, 28; 10:31; 16:23; 4:23; Mt.12:34; 
Lc.6:43-46; Jer.19:9; Rom.3:13-14 
 
1. Tus palabras expresan lo que más deseas y valoras. Stg.4:1-2 
2. La conversación es quizas la mejor forma de indicar si alguien es sabio o necio. La lengua 
de los sabios adornará la sabiduria; mas la boca de los necios hablará sandeces...La boca de los 
impios derrama malas cosas...Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la 
vida...De la abundancia del corazón habla la boca. 
3. Tu hablar revela tu lucha interior entre el Espiritu y la carne. Gal.5:17, 15, 19-20, 26, 13b, 
14 
4. Tu serás juzgado por lo que hables. Mt.12:36-37 Mas os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado 
y por tus palabras serás condenado. 
5. Nuestros pecados de la boca nos muestran que tenemos necesidad del evangelio. Gal.3:25; 
5:16; Stg.3:7-8 
 
 
 
II. No uses tu hablar para destruir. 11:9 El hipócrita con su boca daña al prójimo. 



 
A. Adulación. 29:5; 26:28b; 6:24; 7:21; Sal.12:3 El hobre que lisonjea a su próojimo, red tiende 
delante de sus pasos. 
 
B. Mentiras. 26:24-26; 28a; 18-19; 12:17, 19, 22; 14:5; 25; 6:12, 17, 19; 4:24; 30:8a; 10:18; 17:7; 
25:18; 26:18-19; Ef.4:25. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. 
1. La fuente de la mentira es el odio egoista. 26:28a La lengua falsa atormenta al que ha 
lastimado. 
2. Mentir destruye las relaciones. Ef.4:26 
3. El perjurio quebranta la justicia. 19:28a 25:18; 12:17; 14:5 El testigo perverso se burlará 
del juicio...Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. 
 
C. Chisme y Calumnia. 11:13 18:8; 25:23; 20:19; 16:27-28; 17:9; 10:18; I Pe.4:15; Lev.19:18; 
Stg.4:11. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta la entrañas...El 
hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. 
 
D. Conversación airada. 11:9, 11; Ec.7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte; porque el enojo 
reposa en el seno de los necios. 
1. El enojo surge del orgullo homicida y del egoísmo. Stg.4:1-2a; Mt.5:21 De dónde vienen las 
guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros 
miembros? Codiciáis y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcazar; combatís y lucháis... 
2. Erupción de arrebatos verbales. 29:22 12:18 14:17 15:18 El hombre iracundo levanta 
contiendas y el furioso muchas veces peca...Hay hombres cuyas palabras son como golpes de 
espada...El que facilmente se enoja hará locuras...El hombre iracundo promueve contiendas. 
3. Las palabras asperas pueden transformarse en actos violentos. 
4. Cuando es que la ira es justa? 11:23; Ef.4:26; Nu.11:33; Mr.3:5; Ap.6:16; Stg.1:20   
• Cuando un verdadero pecado se ha llevado a cabo. 
• Tu preocupación es por la gloria y el reino de Dios y no por ti. 
• Tu ira se expresa de una manera justa. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
 
E. Disputas/Conflictos/Argumentos. 18:6 6:14, 19b; 30:33; 13:10 10:12; 17:1, 14, 19 26:21 3:30 
Los labios del necio traen contienda; y su boca los azotes llama. 
1. El orgullo y el odio producen pleitos. 28:25; 13:10; 10:12 Stg.4:1 El altivo de ánimo sucita 
contiendas...Ciertamente la soberbia concebirá contienda...El odio despierta rencillas. 
2. No seas contencioso. 26:21 17:19 Ti.3:10 El carbón para las brasas y la leña para el fuego; y 
el hombre rencilloso para encender contienda. 
 
F. Otras formas de conversación perversa. 2:12 
1. Palabras sucias. 17:20 Ef.5:3-4 
2. Maldecir. Stg.3:9; Rom.12:14 
3. Planear el mal. 24:2; 12:6 
4. Presumir. 27:1-2; 2:27 
5. Quejarse. 19:13; 21:9, 19; 25:24; 27:15-16 
6. Murmurar. I Cor.10:10; Fil.2:14 
7. Seducción. Pro.7:21 
8. Bromas. 25:20; 26:18-19 
9. Ligereza en la palabra. 15:28; 29:20; Stg.1:19 
10. Hablar execivamente. 13:3b; 10:19 



11. La conversación destructiva tambien se lleva a cabo electronicamente. 
 
G. Mantente lejos de aquellos cuya conversación es impia. 17:4; 26:20; 20:19; 22:24, 10 
 
H. Dios juzga a aquellos que dan mal uso a su lengua con consecuencias temporales como eternas. 
10:31, 10-11; 18:6-7; 19:5, 9; 6:14-15 
 
I. Quien puede domar la lengua? 
1. La lengua es como una bestia salvaje que no se puede domar. Stg.3:7-12 Mr.5:1-11 
2. Jesús puede domar la lengua indomable. Mr.5:6-15; Is.6:5-8; Sal.51:15; Heb.13:15-16 
• Perdón 
• Transformación Gal.5:16 
 
III. Aprende a hablar con exelencia. 
 
A. Ejercita el dominio propio. 13:3; 21:23; Stg.1:19 
1. Piensa (escucha) antes de hablar. 15:28; 21:23; 18:13, 17; Stg.1:19 
2. No hables demaciado. 10:19; 17:28 
3. No pierdas la cordura. 29:11; 15:18; 12:16; 14:29; 16:32; 19:11; Ef.4:26; Ex.34:6; La cura 
para la ira es la gracia. Ef.4:32; Mt.18:21 
4. Evita las disputas. 17:14; 20:3; 26:21; 15:18; 26:17; 19:11; 25:8 
5. No repitas los chismes ni las calumnias. 11:13; 17:9 
6. lgunas cosas son verdad pero es mejor no decirlas. Ef.4:29 
 
B. Habla con integridad. 12:17, 19; 14:5; 19:1; 14:25; Sal.15:3-4 
 
C. Usa tus palabras para edificar a otros. 16:13; 12:25 
1. Alabanza y agradecimiento. Sal.100:4; 111:1; 138:1 
2. Ensechando. 15:7, 2; 31:26; II Tim.4:1 
3. Consejo Sabio. 27:9 
4. evangelismo. 11:30 
5. Reprendiendo. 28:23; 17:10; 24:25; 26:4-5; 28:23; 27:6; Gal.6:1-2 
6. Animando y reafirmando. 12:25, 18; 16:21 
• La afirmación reconoce la buena obra que Dios está haciendo en otros. 
• La afirmación es Bíblica. 
7.   Liberación del oprimido. 31:8-9; 12:6 
8.   En ocaciones es malo permanecer callado. 27:5 
 
D. Desarrolla exelencia en tu forma de hablar. 
 
1. Tranquilo y gentil. 15:1; 25:15; Rom.12:17-18, 21 
2. Oportuno. 15:23; 25:11;  27:14 
3. Amable. 16:21 
4. Humilde. I Tes.1:15-17; Ef.4:1-3 
5. Con Gracia. Ef.4:29-32; Rom.12:17-21 
6. Redentivamente. 11:30; Mt.5:9; Rom.10:15; II Cor.5:20 
7. Escucha a los demás. 20:5; 18:13; Stg.1:19; Fil.2:3-4 
 



E. Dios valora y premia la exelencia en el hablar. 10:20; 20:15 
 
1. Las palabras sabias bendicen al que las escucha. 16:24; 12:18; 10:21; 15:4; 14:25 
2. Dios bendice al que habla. 18:20; 12:14; 13:2 
 
IV. Aplicaciones y conclusión 
 
A. El controlar la lengua es un asunto crucial en la vida. Mt.12:34-37 
 
B. Antes de que tus palabras puedan cambiar, tu corazón debe ser transformado. Mt.12:34; 15:18; 
Lc.6:45 
 
C. Jesús es el ejemplo del perfecto hablar. Jn.7:38, 46; I Pe.2:23; Heb.1:1 
 
1. Nunca pecó con su lengua. 
2. Habló perfectamente. Sus palabras son vida. 10:31; Jm6:63 
3. Jesús te habla a tí. 8:6-7; Mt.11:28 
  
  
 
 
 
 


