Nombre:___________________

126

En la lengua hay poder de vida
y muerte; quienes la aman comerán
de su fruto.

(NVI)
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Proverbios 18:21

126

Palabras poderosas

Santiago 3:1-12, Mateo 19:26, Filipenses 4:13

Príncipios
de la Biblia
en historias
modernas

¿Qué descubrimos?

1) La lengua es más difícil de controlar que un ___________________________.
		ARBÓL				LEÓN				AUTOMÓVIL
2) Si no pensamos antes de hablar, nuestras palabras pueden ____________________.
		LASTIMAR				PINTAR			LLORAR
3) ¿Qué necesitamos para controlar nuestras palabras?

		AYUDA DE JESÚS 			PASTA				COMIDA
4) Mis palabaras son ______________________.
		NADA					IMPORTANTES		LEONES

¿Cómo puedo cuidar mis palabras para el bien?
Mis palabras
son importantes.

Las palabras son más fuertes
que una espada
para lo bueno o lo malo.

“Jesús,
quiero tener Tus
palabras de vida
en mi corazón”.
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“Raaarr!” grito el león.
El entrenador movió su látigo y el gran gato saltó por un círculo
de fuego y se sentó en un tonel. La gente aplaudió. Cuando la
presentación del circo terminó, Juanito y su papá salieron de la
carpa juntos.
“Estoy contento de que este león está dentro de una jaula de
hierro”, dijo Juanito. “¡Está bien entrenado pero no soy valiente como el
entrenador!”
“Ah, tienes razón”, dijo su papá. “Pero sabes que hay algo más
peligroso que se encuentra aquí, afuera con nosotros?”
“¡¿Qué?! ¿Dónde está?” Juanito preguntó, mirando por todos lados.
Su papá le explicó. La Biblia dice que hay hombres que han
controlado todo tipo de animales. Pero nuestra lengua es más difícil de controlar.
“¿La lengua?” dijo Juanito. “Pero es tan pequeña. ¿Cómo puede ser peligrosa?”
“Si es pequeña”, respondió su papá. “Pero con nuestras palabras podemos lastimar a
alguien, y podemos decir mentiras. Pero también, podemos decir buenas cosas”.
“Imagínate una chispa de fuego”, explicó el papá. “Un fuego grande empieza con sólo una
pequeña chispa, pero se expande rápido y puede quemar un bosque. De esa misma forma
son las palabras que expresamos con maldad.
“Ah, cómo las cosas malas que dije sobre Tomás ayer en la escuela”, dijo Juanito. “Él fue
lastimado por esto”.
“Exacto”, dijo el papá.
“Entonces, ¿Cómo puedo controlar mi lengua si es peor que un león?”
“La Biblia dice que todo es posible con Dios”, dijo el Papá. “Si usamos autocontrol y
la ayuda de Cristo, podemos usar nuestra lengua para el bien y no para el mal”.

