
Paz Inigualable 
ESTUDIO 2: Sembrar o Incendiar 

Busca y escribe en la versión que más te guste Proverbios 18:21 

Nuestras palabras pueden hacer la diferencia! traer paz o contienda, ánimo o 
desánimo, construir o destruir, consolar o quebrantar, dar vida o muerte.


La angustia abate el corazón del hombre, 
pero una palabra amable lo alegra. 

Proverbios 12:25 | NVI | 

¿Qué puede cambiar el ánimo de una persona?  

 Lee Santiago 3:3-12 (paráfrasis THE MESSAGE) , subraya las comparaciones 
que se hacen con nuestra lengua. Haz anotaciones y comparte lo que pueden 
lograr nuestras palabras según lo que subrayaste. 

3-4 Un poco en la boca de un caballo controla todo el caballo. Un pequeño timón en un gran 
barco en manos de un capitán habilidoso establece un rumbo ante los vientos más fuertes. 

Una palabra que sale de tu boca puede parecer inútil, pero puede lograr casi cualquier cosa, 
¡o destruirla! 

5-6 Solo se necesita una chispa, recuerda, para encender un incendio forestal. Una palabra 
descuidada o mal colocada puede hacer eso. Con nuestro discurso podemos arruinar el 

mundo, convertir la armonía en caos, arrojar barro sobre una reputación, hacer que todo el 
mundo se hunda y se hunda con él, fumar directamente desde el pozo del infierno. 

7-10 Esto da miedo: puedes domar a un tigre, pero no puedes domar una lengua, nunca se 
ha hecho. La lengua se vuelve loca, un asesino sin sentido. Con nuestras lenguas bendecimos 
a Dios nuestro Padre; Con las mismas lenguas maldecimos a los mismos hombres y mujeres 

que hizo a su imagen. ¡Maldiciones y bendiciones de la misma boca! 

10-12 Mis amigos, esto no puede continuar. Un manantial no arroja agua fresca un día y 
saladas al siguiente, ¿verdad? Los manzanos no llevan fresas, ¿verdad? Los arbustos de 

frambuesa no llevan manzanas, ¿verdad? No vas a sumergirte en un agujero de lodo 
contaminado y obtener una taza de agua clara y fría, ¿verdad? 

Ahora lee Efesios 4:29-32, ¿qué indicaciones nos da? 

De la abundancia del corazón habla la boca… (Lucas 6:45) 

3 Cosas para que tu boca sea un pozo limpio de donde sale agua fresca.


florece

Ahora que estamos pasando más tiempo juntos de lo acostumbrado, 
compartiendo los mismos espacios, y donde al mismo tiempo las 

emociones de todos han sido afectadas (incluyendo la de los niños) 
es cuando mas tenemos que entender el efecto de nuestras palabras. 

Recuerda… 
Tus palabras pueden sembrar un jardín  

o incendiar un bosque. 

- Pasa el primer tiempo de tu día meditando en 

la Palabra de Dios. 

- Abraza una actitud de gratitud. ¿Por qué estás 

agradecido hoy? 

- Se generoso. (Busca cada día dar algo con tus 

acciones y tus palabras) 

3 COSAS…

https://dailyverses.net/es/proverbios/12/25
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