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Proverbios 18:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

La lengua puede traer vida o muerte; 

los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. 

 

1. Pausa 

Proverbios 21:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Cuida tu lengua y mantén la 

boca cerrada, y no te meterás en problemas. 

Proverbios 10:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Hablar demasiado conduce al 

pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. 

Proverbios 17:27-28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
27 

El verdadero sabio emplea 

pocas palabras; la persona con entendimiento es serena. 
28 

Hasta los necios pasan por 

sabios si permanecen callados; parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. 

Proverbios 18:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Precipitarse a responder antes 

de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. 

Santiago 1:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Mis amados hermanos, quiero que 

entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para 

hablar y lentos para enojarse. 

 

2. Piensa.  

Proverbios 23:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Están siempre pensando cuánto 

cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. 

Lucas 2:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

pero María guardaba todas estas cosas 

en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. 

Lucas 2:35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
35 

Como resultado, saldrán a la luz los 

pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia 

alma. 

Lucas 9:47 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
47 

Pero Jesús conocía lo que ellos 

pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. 



 

 

Mateo 9:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Jesús sabía lo que ellos estaban 

pensando, así que les preguntó: ¿Por qué tienen pensamientos tan malvados en el 

corazón? 

Mateo 15:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Pues del corazón salen los malos 

pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la 

calumnia. 

Hebreos 4:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Pues la palabra de Dios es viva y 

poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos; penetra entre el alma y el 

espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros 

pensamientos y deseos más íntimos. 

 

3. Ora. 

Isaías 6:1-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 El año en que murió el rey Uzías,
 
vi al 

Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. 
2 

Lo 

asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, 

con dos se cubrían los pies y con dos volaban. 
3 

Se decían uno os: ¡Santo, santo, santo es 

el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales! ¡Toda la tierra está llena de su gloria! Sus voces 

sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo.
5 

Entonces 

dije: ¡Todo se ha acabado para mí! Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo 

labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros; sin embargo, he visto al 

Rey, el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales. 
6 

Entonces uno de los serafines voló hacia mí 

con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. 
7 

Con él tocó mis 

labios y dijo: «¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido 

quitada, y tus pecados perdonados. 
8 

Después oí que el Señor preguntaba: ¿A quién 

enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo le dije. 

Envíame a mí. 

 

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.  


