
 

LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA                                                               

¿Puedo ser Franco Contigo? 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 10/9/2004                                                                                                                                                                                        

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 8/28/2022 

 

Mateo 12:33-37 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
33 

A un árbol se le identifica por su fruto. Si 

el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. 
34 

¡Camada de 

víboras! ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? 

Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. 
35 

Una persona buena produce cosas 

buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su 

mal corazón. 
36 

Les digo lo siguiente: el día del juicio, tendrán que dar cuenta de toda palabra 

inútil que hayan dicho. 
37 

Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. 

 

Tres mentiras que nos dice Satanás de nuestras propias palabras: 

 

1. Tenemos el derecho de Libertad de Expresión. 

Salmos 141:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Toma control de lo que digo, oh SEÑOR, 

y guarda mis labios. 

Salmos 39:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 39 Me dije: Tendré cuidado con lo que 

hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden 

cerca. 

 

2. Mientras estemos bromeando, no importa lo que digamos. 

Proverbios 26:18-19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Tanto daña un loco que dispara 

un arma mortal 
19 

como el que miente a un amigo y luego le dice: Solo estaba bromeando. 

Efesios 5:3-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Que no haya ninguna inmoralidad 

sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de 

Dios. 
4 

Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para 

ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. 

La forma de tratar las malas palabras es con el arrepentimiento y perdón. Pidiendo 

perdón por lo que se dijo y perdonando lo que se dijo de ti. 

 

 



 

 

Mateo 3:2, 6, 10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

Arrepiéntanse de sus pecados y 

vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. 

 
6 

y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. 

 
10 

Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. 

Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. 

Colosenses 3:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Sean comprensivos con las faltas de 

los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a 

ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. 

Lucas 17:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Aun si la persona te agravia siete veces al 

día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. 

 

3. Tan pronto como nuestras palabras sean olvidadas, su influencia se va. 

Las palabras son eternas, para siempre. 

Santiago 3:5-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

De la misma manera, la lengua es algo 

pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar 

todo un bosque. 
6 

De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un 

mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, 

porque el infierno mismo la enciende.  

Malas palabras para siempre. 

Buenas palabras también son para siempre. 

Ben W. Hooper The Boy Nobody Wanted - Bing video 

(174) Ben W. Hooper The Boy Nobody Wanted - YouTube 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

https://www.bing.com/videos/search?q=The+Unwanted+Boy+story&qs=n&sp=-1&pq=the+unwanted+boy+story&sc=0-22&sk=&cvid=FF7A09A1B5AE455FB05830B6BEB33D54&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&ru=%2fsearch%3fq%3dThe%2bUnwanted%2bBoy%2bstory%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dthe%2bunwanted%2bboy%2bstory%26sc%3d0-22%26sk%3d%26cvid%3dFF7A09A1B5AE455FB05830B6BEB33D54%26ghsh%3d0%26ghacc%3d0%26ghpl%3d&view=detail&mmscn=vwrc&mid=B8E2AE3BC2074109C0A2B8E2AE3BC2074109C0A2&FORM=WRVORC&ajf=100
https://www.youtube.com/watch?v=fMvUJvhms5g&t=17s

