POR QUE DEBEN SER POCAS NUESTRAS PALBRAS
ECLESIATES 5:2
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios;
porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras.
Introducción
A – Hermanos la biblia nos enseña que no debemos apresurarnos con nuestra boca.
B –La biblia nos habla que sean pocas sus palabras
C - ¿Cuantos de los que estamos a aquí nos hemos preguntado porque Dios nos dice que
no seamos apresurados al hablar? ¿Por qué Dios hermanos nos dice sean pocas tus
palabras?
D – Cuando escuchamos como hablan las hombres nos damos cuenta si son sabios o
necios en una ocasión alguien dijo háblame y te diere quien eres
E – recordemos que la biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca.
…
I- PORQUE DE TODA PALABRA OSIOSA QUE HABLEMOS DAREMOS CUENTA A DIOS.
Mateo12:36-37
A- Hermanos de toda palabra que usted y este servidor proferimos lo hacemos delante de
Dios
B- -En la conversación con nuestros semejantes podemos reconocer mucho de una
persona si es educada ignorante, humilde si es sincera hipócrita o falsa miremos
que si nosotros podemos observar esto Mateo 26:73
C

Cuanto el señor que omnisciente Jesús conocía Natanael Juan 1:45-51 Jua 1:45
Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la
ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Jua 1:46 Natanael le dijo:
¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Jua 1:47 Cuando Jesús
vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien
no hay engaño. Jua 1:48 Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y
le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jua 1:49
Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. Jua
1:50 Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas
mayores que estas verás. Jua 1:51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí
adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden(E) sobre
el Hijo del Hombre. Juan 2: 23-25 Jesús conoce a todos los hombres Jua 2:23 Estando
en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las
señales que hacía. Jua 2:24 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a
todos, Jua 2:25 y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
pues él sabía lo que había en el hombre.
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C- Podríamos decir hermanos que todo el contenido de la vida de una persona está en
su hablar él cristiano hermanos debe ser un ejemplo de los creyentes en palabra
conducta amor fe y pureza I Timoteo 4:12 el cristiano hermano debe ser cuidadoso
no permitiendo que la falsedad o la hipocresía la verdad hermano que era fácil
conocer la maldad de los fariseos un cristiano verdadero debe saber que no puede
ser falso
II -PORQUE NUESTRA MANERA DE HABLAR HERMANOS PODEMOS EDIFICAR O
DESTRUIR A LOS OYENTES
A –Recordemos hermanos que en las muchas palabras no falta pecado Proverbios 10:12
Recordemos hermanos que el hombre perverso cava su propio maly su boca hay
como llama de fuego proverbios 16:27-28
B – hermanos los fariseos en su modo estos carecía de educación Lucas 7:45
C – miremos hermanos como los fariseos actúan cuando Jesús hermano sana a la mujer
encorvada Lucas.15:1017
D- La lengua hermano es un miembro muy pequeño y se jacta de grandes cosas
Santiago3:2
E -Toda palabra que el cristiano hermano hable debe ser para nuestra edificación a los
Oyentes a los creyentes Efe. 4:29
F La palabra edificar hermano Significa construir. Se refiere a fortalecer o ser fortalecido
en la relación con Dios, en el andar en santidad. Implica que Como cristianos, hemos
de cuidar aun nuestro hablar que "todo se haga para edificación1 Corintio 14:26,
Biblia de las Américas. Somos edificados por la Palabra de Dios Hechos 20:32 y por el
amor 1 Corintio. 8:1. Romanos. 14:19;, 1 Corintio . 3:1-4; Santiago. 4:1-6.
Conclusión:
A – debemos amar la vida y para esto hermanos hay algo que demos que hacer I Pedro
3:10 Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua de mal Y
sus labios no hablen engaño;

B – el que dice que anda en luz y aborrece a su hermanos esta en tinieblas I Juan 2:9
sentimientos impuros hace que nuestra boca hablen cosas impuras Colosenses 4:6 Sea
vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis
responder a cada uno.
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