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Todos queremos vivir bien, felices, en paz, con gozo y plenamente. Pero hay muchas cosas en la vida que nos impiden vivir así. Como el desánimo, el temor, los resentimientos,
los fracasos, el enojo, etc. ¿Qué le parece si enfrentamos juntos a algunos gigantes que
nos asedian y no nos dejan vivir como Dios quiere?
Hoy empezaremos a enfrentarnos con el primero; nuestra lengua. Todos debemos aprender a usar la lengua para edificación y bendición, y no para arruinar, destruir, etc. ¿Es
posible conquistar el gigante de la lengua? ¿Qué pasos debemos dar?
I. ¿CUÁL ES EL PODER DE LA LENGUA?
A. La lengua puede construir cosas buenas.
B. La lengua tiene el poder para destruir.
C. De ella depende nuestro destino eterno.
Romanos 10:9: Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Proverbios 18:21; La muerte y la vida están en poder de la lengua…
II. ¿QUÉ PRINCIPIOS NOS AYUDAN A HABLAR BIEN? ¿Cómo conquistarla?
A. Hablemos verdaderamente. Efesios 4:25; …desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros.
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B. Hablemos positivamente. Efesios 4:29 dice: Ninguna palabra corrompida salga
de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de
dar gracia a los oyentes.
C. Hablemos cuidadosamente. No se dedique al chisme. Proverbios 20:19 dice: El
que anda en chismes descubre el secreto; no te entrometas, pues con el suelto
de lengua. Escuche y piense lo que dice. Proverbios 15:28; El corazón del
justo piensa para responder; mas la boca de los impíos derrama cosas malas.
Mateo 12:36, 37; …En el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda
palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará.
III. ¿CÓMO DEBE SER NUESTRO CORAZÓN? ¿Cómo vencer este gigante?
Mateo 12:34, 35; …¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de
la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro
del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas
cosas. (Cp. Lucas 6:43-45).
El corazón es el problema, no los labios. ¿Cuál es la solución? Un corazón nuevo.
Jesús nos enseñó que si vamos a cambiar nuestro hablar, primero hay que cambiar
el corazón. ¿Cómo llegaremos a tener ese corazón?

A. Un corazón arrepentido.
B. Un corazón agradecido. Cuando estamos agradecidos por todo lo que Dios
ha hecho, está haciendo y hará por nosotros, rebosaremos con satisfacción y

Iglesia Nazaret Central- Avenida Bolívar 33-00 zona 3, Guatemala - Tel. 22101313 - www.nazaret.org.gt - Email:info@nazaret.org.gt - Facebook/IglesiaNazaretCentral

ENFRENTANDO LOS GIGANTES DEL SIGLO XXI

¿Cómo enfrento el gigante de la lengua?

Santiago 3:1-12
Pr. Walter Heidenreich

contentamiento. Poco a poco desaparecerán las críticas y las quejas.
C. Un corazón que ama a Dios. Al amarle más nuestros pensamientos y conversaciones se ocupan más de Dios. Nuestras palabras edificarán y animarán a otros.
Al amar a Dios amaremos más a la gente.
D. Un corazón humilde. El cristiano humilde atribuye sus éxitos a Dios, es honesto
en cuanto a sus debilidades y fallas. Evita la crítica porque reconoce que es
capaz de pecar también.
1 Pedro 3:10-12; Porque el que quiere amar la vida y ver días Buenos, refrene
su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño; apártese del mal y haga el
bien; busque la paz, y sígala.

Usted necesita su presencia y poder para vivir como El pide. Invite a Jesús para que
sea su salvador, y que le dé su poder para vivir una vida transformada. Actúe como
David. Entregue su Goliat al Señor, el matador de gigantes. Explíquele al Señor
cuán deseoso está usted de que Él gane la victoria.
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