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EL PODER DE LAS PALABRAS

La muerte y la vida están en el poder de la lengua. 

PROVERBIOS 18:21A RVR 1960



GUÍA DEL LÍDER - SEMANA OCHO

 

 

Visión General

Proverbios 18:21 (RVR 1960) dice: “La muerte y la vida están en el poder de la lengua”. Las 

palabras que decimos son un indicador espiritual que muestra cuánto de nuestra alma hemos 

rendido a Dios. Una vida entregada a Dios y llena del Espíritu Santo producirá un discurso lleno 

de gracia, misericordia, amor y poder. 

Con palabras, Dios hizo que todo el universo existiera. Las palabras y el lenguaje fueron su 

idea, y sus palabras son literalmente vida para nosotros. Debido a que Dios creó al hombre a su 

imagen, nuestras palabras tienen poder. Cada vez que abrimos la boca para hablar, avanzamos en el 

reino de la vida o en el reino de la muerte. Cuando fuimos salvos, no fuimos llevados directamente 

al cielo porque somos el cuerpo de Jesús: Sus manos, pies, corazón y boca están diseñados para 

alcanzar a los perdidos y hacer una diferencia en este mundo.  

Nuestras palabras pueden derribar a otros o fortalecerlos. Dios desea que hablemos palabras 

de vida que edifiquen, traigan sanidad y ofrezcan aliento.

Para poder pronunciar palabras de vida, debemos cuidar nuestro corazón. Debemos controlar 

lo que bombardea nuestros oídos y satura nuestras almas. También necesitamos calibrar nuestras 

lenguas. Un medidor es una herramienta que determina la cantidad máxima de algo. Necesitamos 

decidir que nuestras palabras no cruzarán una línea específica y manejar esa decisión diariamente. 

Hablar palabras de vida también requiere adornar nuestro discurso. A veces, necesitamos decir 

cosas que son difíciles o que pueden parecer negativas, pero aún podemos hablar de una manera 

que bendiga y anime a la otra persona.



Si has estado recibiendo palabras destructivas, realmente puedes ser sanado y liberado de los 

efectos de esas palabras.  

Ora siguiendo estos pasos:

1. Confesar: La sanidad comienza con admitir que estábamos equivocados. Primero debemos 

reconocer que hemos creído algo que no es cierto y que estuvimos de acuerdo con las mentiras 

del enemigo. 

2. Arrepentirse: Arrepentirse significa cambiar de dirección. Cuando nos arrepentimos, optamos 

por dar la vuelta y seguir el camino opuesto a nuestro camino anterior. Detén tu acuerdo con 

el enemigo y pon tu mente en un nuevo curso de pensamiento. Si alguien te ha lastimado al 

reforzar estas mentiras en tu vida, perdónalo y entrégalo al Señor.

3. Rechazar: Debemos negarnos a permitir que el enemigo continúe usando palabras 

destructivas o eventos contra nosotros. Con la autoridad del Nombre de Jesús, ordena al 

enemigo que se vaya.

4. Bendecir: Una vez que el enemigo ha sido eliminado, llena el lugar que él ocupaba con la 

verdad y las promesas que se encuentran en las Escrituras. Habla de la vida sobre ti mismo al 

declarar una visión precisa de cómo te ve Dios.



Guía de Discusión 

• Aplicación de la Semana 7: ¿Cómo ha cambiado tu relación con el Señor y tu perspectiva al 

orar por las personas que necesitabas perdonar la semana pasada?

• ¿Qué dice tu conversación diaria sobre tu condición espiritual? ¿Tus palabras reflejan que Dios 

vive dentro de ti?

• ¿Eres intencional en usar tus palabras para promover el Reino de Dios y ministrar a otros?

• ¿Dices cosas sobre ti o sobre los demás de las que te arrepientes rápidamente? ¿Qué pasos 

estás dando para tener más cuidado con tus palabras?

• Si los miembros del grupo se sienten cómodos compartiendo, pregunta: ¿Cuáles son algunas 

de las palabras de muerte y maldición que otros te han dicho? ¿Cuáles son algunas de las 

palabras de muerte y maldición que te has dicho a ti mismo? ¿Has dicho palabras de muerte y 

maldiciones a otros?

• Analiza “La Voz de la Victoria”. Anima a los participantes a que se arrepientan y desechen las 

palabras de muerte y estén de acuerdo con las palabras de vida al hablar las Escrituras sobre 

sus situaciones.



Aplicación/Ilustración

Aquí hay una idea que puede crear un momento poderoso durante la discusión: Proporciona 

trozos de papel para tus participantes y pídeles que escriban las palabras de muerte que les hayan 

dicho otros o que se hayan dicho a sí mismos. Luego, deja que cada persona rompa los pedazos 

de papel como una ilustración tangible de que los participantes ya no tienen que cargar con estas 

palabras. Recuérdales que deben usar la Palabra de Dios para reemplazar las palabras de muerte 

con verdad. En este momento, cierra con oración en grupo o con oración individual.

Enfoque de Oración 

Ora para que los participantes comprendan el poder de sus palabras. 

Ora y rompe las palabras de muerte que se hayan dicho sobre cada participante.


