
EL PODER DE LAS PALABRAS EN LA FAMILIA

ue  importante  es  la  forma  de  hablar  en  la  familia  cristiana,  de  qué  manera  nos
dirigimos y hablamos entre esposos, como les hablamos los padres a los hijos y de
qué manera se comunican los hijos hacia los padres.Q

La palabra enseña en proverbios 18 que la vida y la muerte están en el poder de la lengua,
cada palabra que decimos en la familia tiene poder hacia la VIDA o hacia la muerte.

20 Del fruto de la boca del hombre se saciará su vientre; del producto de sus labios será
saciado.
21 La muerte y la vida están en poder de la lengua; y el que la ama comerá de sus frutos.
Proverbios 18: 20-21

1.- Las palabras de muerte provocan destrucción.

Hoy en día muchos matrimonios hablan con maldiciones al dirigirse entre ellos, muchos otros
están experimentando el engaño del adulterio, muchos otros experimentan fraude al hacer
cosas indebidas, lo que produce dos cosas: molestia y maldad.

7 llena esta su boca de maldición, y de engaños y fraude; debajo de su lengua, molestia y
maldad.
Salmos 10:7

Hay esposos que hieren con sus malas palabras hacia su esposa o viceversa, son más
dañinas que una espada filosa, muchos padres dañan el propósito de Dios para sus hijos,
con menosprecio o insultos y esos hijos NUNCA alcanzarán lo que Dios planeó para ellos.

18 Hay quienes hablan como dando estocadas de espada; más la lengua de los sabios es
medicina (medicina es salud y vida).
Proverbios 12:18

2.- Las palabras de vida provocan bendición.

En el  verso  anterior  dice:  la  lengua de los sabios es medicina,  como padres y esposos
debemos hablar sabiamente, con respeto, con verdad, cortésmente ya que eso provocará
una convivencia muy agradable en la familia

4 La sana lengua es árbol de vida; más la perversidad en ella es una brecha en el espíritu.
Proverbios 15:4

Un consejo más de la palabra lo encontramos en 1 Pedro 3, dice:

10 Porque el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua de mal, y sus
labios no hablen engaño;
1 Pedro 3:10



•Cuatro cosas destruyen a nuestra familia:

•Hablar con maldiciones.

•Engaños.

•Fraudes.

•Palabras hirientes como golpes de espada.

Cuatro cosas bendicen a nuestra familia:

•Palabras sabias que son como medicina.

•Palabras sanas (Respeto, verdad y cortésmente).

•Refrenar nuestra lengua.

•Palabras de Dios, que traigan de fe a la familia.

El poder de las palabras en la familia.

El principal vehículo para las bendiciones como para las maldiciones son las palabras.

Proverbios contiene muchas advertencias de como las palabras pueden ser usadas tanto
para el bien como para el mal. El hipócrita con la boca daña a su prójimo mas los justos son
librados con sabiduría

El apóstol Santiago habla mucho acerca del poder de las palabras. Señala que la lengua es
un miembro pequeño pero que es difícil de controlar. Santiago 3: 2,3,5.

Todos ofendemos muchas veces si  alguno no ofende en palabra es varón perfecto.  Usa
imágenes muy vivas para resaltar el tremendo poder que tienen las palabras para afectar la
vida y situaciones de las personas.

•Es un fuego.

•Un mundo de maldad.

•Contamina todo el cuerpo.

•Inflama la rueda de la creación.

Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado lleno de
veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y padre. Con ella maldecimos a los hombres. De
una misma boca procede bendición y maldición.

JACOB, RAQUEL Y LEA

 
Génesis 31:26. Te has traído a mis hijas como prisioneras. No dejaste que las despidiera y
las besara. Poder hay en mi mano para haceros mal, más el Dios de tu padre me habló en
sueños. Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente.

¿Por qué hurtaste mis Dioses?
31:32 Aquel en cuyo poder hallares tus dioses morirá.
Jacob no sabía que Raque os había tomado



35:16 Después de que partieron de Bethel iban a llegar a Efrata. Raquel tuvo trabajo de parto
y se le salió el alma y llamo su nombre Benoni más su padre lo llamo Benjamín.

Maldición. Es una circunstancia espiritual que consiste en una barrera, un lazo o una atadura
que ata a una persona con el objetivo de 2 cosas:
1 Le impide ver la bendición de Dios
2 Le impide recibir la bendición de Dios

Cada vez que las palabras que decimos están de acuerdo con la palabra de Dios, Jesús el
sumo sacerdote de nuestra confesión liberara su autoridad y bendición desde el cielo sobre
nuestras palabras aquí en la Tierra. Hebreos 3:1


