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Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama 
comerá de sus frutos. 

La mayoría de los seres humanos poseemos un instrumento en nuestro ser que 
tiene el poder de dar vida o dar muerte. Ese poder se encuentra gobernado por un 
pequeño miembro que ha sido intencionalmente formado para darnos a cada uno 
la responsabilidad y capacidad de sanar o dañar, de bendecir o maldecir, de crear o 
destruir, de alumbrar u oscurecer, de dar vida o dar muerte. Ese miembro tan sutil-
mente poderoso es nuestra lengua. Por esa razón, es mi mayor deseo y anhelo a 
través de las Sagradas Escrituras poder examinar y desglosar las diferentes formas 
en que Dios nos ha revelado el regalo de poder dar vida o muerte a través de las 
palabras que producimos con nuestra lengua.  

Pero antes de comenzar la búsqueda cautelosa de los dichos de nuestro Dios 
sobre este tema, es necesario que expliquemos el concepto pleno de la palabra len-
gua. Según la definición del diccionario la palabra lengua tiene diferentes usos. Hace 
referencia al órgano que se halla dentro de la boca de los vertebrados, tiene movili-
dad y permite sentir el gusto y deglutir los alimentos, además de modular los sonidos 
que se emiten. La lengua es, gracias a su musculatura, el órgano con mayor fortaleza 
en el ser humano. El concepto de lengua puede hacer referencia al idioma, que es el 
sistema que una comunidad humana utiliza para desarrollar la comunicación. 

Es por ello que cuando hablamos de la lengua estamos refiriendo tanto al órgano 
con que gustamos los alimentos, que sirve para reproducir sonidos, y por ende pa-
labras, como también al concepto lingüístico mediante el cual nos referimos a los 
diferentes idiomas con que los seres humanos nos comunicamos. Este es el principal 
propósito de la lengua, la comunicación. La comunicación es esencial en todos los 
ámbitos del ser humano. Todos somos seres sociables que necesitamos poder ex-
presar nuestros pensamientos, necesidades, molestias, deseos y demás mediante 
una forma de comunicación. Y esta comunicación, aunque no en totalidad, es ma-
yormente posibilitada mediante la comunicación verbal, las palabras. Podemos ver 
esto desde el comienzo de los siglos cuando la generación después del diluvio decide 
regresar a sus antiguos deseos egoístas y se unieron para construir una torre que 
llegara al cielo. Todos hablaban una misma lengua y Dios en Su gran amor y eterna 
justicia decide darles una lección e impedirles su propia destrucción. 
Encontramos en Génesis 11 la historia de la torre de Babel donde según el versículo 
1: “Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.” Pero, 
cuando las personas de ese entonces decidieron irse en contra de la soberanía de 
Dios encontramos lo que Dios hizo:    

El Poder 
de las Palabras 

(Primera Parte)  
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Genesis 11:4 Y dijeron: Vamos, edifi-
quémonos una ciudad y una torre, cuya 
cúspide llegue al cielo; y hagámonos un 
nombre, por si fuéremos esparcidos so-
bre la faz de toda la tierra. 5 Y descen-
dió Jehová para ver la ciudad y la torre 
que edificaban los hijos de los hombres. 
6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es 
uno, y todos éstos tienen un solo len-
guaje; y han comenzado la obra, y nada 
les hará desistir ahora de lo que han 
pensado hacer. 7 Ahora, pues, descen-
damos, y confundamos allí su lengua, 
para que ninguno entienda el habla de 
su compañero. 8 Así los esparció Jehová 
desde allí sobre la faz de toda la tierra, 
y dejaron de edificar la ciudad. 9 Por 
esto fue llamado el nombre de ella Ba-
bel, porque allí confundió Jehová el len-
guaje de toda la tierra, y desde allí los 
esparció sobre la faz de toda la tierra. 

Aquí encontramos la respuesta a la 
pregunta de muchas personas, ¿Por 
qué existen tantos idiomas o lenguajes 
en el mundo? Fácil, debido a la obstina-
ción del ser humano de insistir en que-
rer llegar a ser como Dios, y nuestro 
Creador en Su eterna misericordia pre-
firió confundirnos para no dañarnos a 
nosotros mismos al unirnos para hacer 
lo malo. He aquí un claro ejemplo de 
cómo la mala comunicación o 

corrompidos deseos pueden llevarnos 
a nuestro propio mal. 

Este es solo el primer ejemplo de 
cómo nuestras palabras pueden traer 
vida o traer muerte. Cuando escudriña-
mos Las Sagradas Escrituras podemos 
ver como Dios nos ha advertido de la 
importancia de saber utilizar nuestras 
palabras. Una buena y sana comunica-
ción puede ayudar a solucionar gran-
des conflictos o de lo contrario podría 
llevar a grandes fracasos y daños difíci-
les de remediar. Veremos como el uso 
sabio de nuestras palabras nos ayuda-
rán a vivir vidas agradables a Dios 
cuando hacemos de Sus Palabras el 
guía de nuestro camino. De igual ma-
nera nos concientizaremos de la forma 
correcta en que la sabia y buena comu-
nicación puede influir en diferentes 
áreas de nuestra vida como la familia, 
el trabajo, la iglesia local, relaciones 
con amigos e inclusive la forma en que 
nos percibimos a nosotros mismos. 

En la Palabra de Dios encontramos 
algunos versos que nos hablan de la in-
fluencia de las palabras:  
Santiago 3:6 Y la lengua es un fuego, un 
mundo de maldad. La lengua está 
puesta entre nuestros miembros, y con-
tamina todo el cuerpo, e inflama la 
rueda de la creación, y ella misma es in-
flamada por el infierno. 7 Porque toda 
naturaleza de bestias, y de aves, y de 
serpientes, y de seres del mar, se doma 
y ha sido domada por la naturaleza hu-
mana; 8 pero ningún hombre puede do-
mar la lengua, que es un mal que no 
puede ser refrenado, llena de veneno 
mortal. 9 Con ella bendecimos al Dios y 
Padre, y con ella maldecimos a los hom-
bres, que están hechos a la semejanza 
de Dios. 

Estos versos tan confrontantes nos 
explican cómo la lengua tiene la 
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capacidad de gobernar las acciones del 
ser humano. Santiago la describe como 
un mal que no puede ser refrenado, al 
menos no humanamente. Con nuestra 
lengua, idioma, palabras, bendecimos a 
Dios, pero con la misma dañamos a 
otras personas hechas a la imagen de 
Dios. Es a través del uso que le demos 
que podremos traer bendición o maldi-
ción.  
Proverbios 18:4 Aguas profundas son 
las palabras de la boca del hombre; 
Y arroyo que rebosa, la fuente de la sa-
biduría. 5 Tener respeto a la persona 
del impío, Para pervertir el derecho del 
justo, no es bueno. 6 Los labios del ne-
cio traen contienda; Y su boca los azo-
tes llama. 7 La boca del necio es que-
brantamiento para sí, Y sus labios son 
lazos para su alma. 8 Las palabras del 
chismoso son como bocados suaves, Y 
penetran hasta las entrañas. 

En estos versículos podemos ver 
como el proverbista nos hace un con-
traste sobre la sabiduría del que sabe 
dar palabras de vida y el necio que da 
palabras que acarrean contienda. De 
igual manera nos hace mención del 
chismoso quien es la persona que le 
gusta chismosear. 

Según la definición de RAE la palabra 
chisme significa: murmuración, cuento 
sobre alguna noticia verdadera o falsa 
para dañar a alguien. Aquí vemos el 
prejuicio y el daño que causa el chisme, 
palabras que llevan la intención de da-
ñar a alguien, palabras de muerte.  

Proverbios 10:20 Plata escogida es la 
lengua del justo; Más el corazón de los 
impíos es como nada. 21 Los labios del 
justo apacientan a muchos, Mas los ne-
cios mueren por falta de entendi-
miento. 

Vemos el contraste entre los que 
hablan con sabiduría y vida. Una per-
sona cuyas palabras están llenas o fo-
rradas con gracia saben apacentar, 
consolar o traer paz en medio de las ri-
ñas o malentendidos. Aquellos que sa-
ben añadir gracia a sus palabras por 
medio del favor de Dios, son pacifica-
dores para brindar sosiego y calma en 
el ambiente que se encuentren. Es 
nuestra decisión quienes seremos, los 
que aplacamos las llamas de contienda 
o los que añaden al ardor de la disen-
sión y contención. Damos vida o damos 
muerte. 

 
Mateo 12:35 El hombre bueno, del 
buen tesoro del corazón saca buenas 
cosas; y el hombre malo, del mal tesoro 
saca malas cosas. 36 Mas yo os digo 
que de toda palabra ociosa que hablen 
los hombres, de ella darán cuenta en el 
día del juicio. 37 Porque por tus pala-
bras serás justificado, y por tus pala-
bras serás condenado. 

En estos versos encontramos a Je-
sús, nuestro Señor y mejor ejemplo de 
alguien que habla con palabras de gra-
cia. Y nos revela como nos daremos a 
conocer cada creyente por medio de lo 
que nuestros labios proclamen. El buen 
árbol da buen fruto, fruto de vida. Y en 
contraste, el árbol malo da malos fru-
tos, frutos que dañan.  Y nos amonesta 
a cuidar las palabras pues del mal o 
buen uso de ellas daremos cuenta un 
día.  
Efesios 4:29 Ninguna palabra corrom-
pida salga de vuestra boca, sino la que 
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sea buena para la necesaria edifica-
ción, a fin de dar gracia a los oyentes. 

En estos versículos vemos como el 
apóstol Pablo nos aconseja a que nues-
tras palabras no deben ser corrompi-
das o malas, con la finalidad de dar gra-
cia y bienestar al que nos oye. Como 
creyentes nos damos a conocer por lo 
que hablamos. Y si nuestra forma de 
hablar o referirse a los demás es nega-
tiva e hiriente, no podremos alcanzar-
les para los fines eternos por falta de 
congruencia. Jesús en una ocasión nos 
dijo que de la abundancia del corazón 
hablará la boca. La pregunta entonces 
sería, ¿Que abunda en mi corazón? 
¿vida o muerte? La respuesta estará en 
nuestras palabras.  
Colosenses 4:6 Que vuestra conversa-
ción sea siempre con gracia, sazonada 
como con sal, para que sepáis cómo de-
béis responder a cada persona. 

El apóstol Pablo nos aconseja que 
nuestras palabras necesitan tener una 
chispa diferente a lo convencional. Y el 
ejemplo que utiliza es que nuestras pa-
labras deben llevar gracia y ser sazona-
das con sal. Una forma muy creativa de 
referirse a ellas, pues si somos sinceros 
a nadie le agrada un alimento sin sabor 
o insípido. El uso de la sal no es solo 
para dar sabor sino también para ayu-
dar a que los alimentos se conserven y 
duren más, ¿están nuestras palabras 
no solo produciendo gusto y gracia, 
pero más bien preservando y dando 
buena respuesta a nuestros oyentes? 
Pensar que tener gracia en las palabras 
es solo para elocuentes y personas con 
una alta educación es un error.  La dul-
zura, prudencia, sabiduría y buena res-
puesta se encuentra en toda persona 
que sabe valorar a la individualidad de 
los demás. Eclesiastés 4:13 dice: Mejor 

es el muchacho pobre y sabio, que el rey 
viejo y necio que no admite consejos.  
Eclesiastés 9:14 una pequeña ciudad, y 
pocos hombres en ella; y viene contra 
ella un gran rey, y la asedia y levanta 
contra ella grandes baluartes; 15 y se 
halla en ella un hombre pobre, sabio, el 
cual libra a la ciudad con su sabiduría; 
y nadie se acordaba de aquel hombre 
pobre. 16 Entonces dije yo: Mejor es la 
sabiduría que la fuerza, aunque la cien-
cia del pobre sea menospreciada, y no 
sean escuchadas sus palabras. 
17 Las palabras del sabio escuchadas 
en quietud, son mejores que el clamor 
del señor entre los necios. 

No hay excusa, Dios nos ha reve-
lado Su Palabra para que noso-

tros sepamos dar buenas palabras, pa-
labras de vida y no de muerte.  

 
Eclesiastés 10:12 Las palabras de la 
boca del sabio son llenas de gracia, mas 
los labios del necio causan su propia 
ruina. 13 El principio de las palabras de 
su boca es necedad; y el fin de su charla, 
nocivo desvarío.14 El necio multiplica 
palabras, aunque no sabe nadie lo que 
ha de ser; ¿y quién le hará saber lo que 
después de él será? 
 
Proverbios 13:17 El mensajero per-
verso cae en la adversidad, pero el en-
viado fiel trae sanidad. 

Las palabras sabias traen edifica-
ción y son manantial de vida, pero las 
conversaciones del falto en entendi-
miento traen la destrucción a sí mis-
mos. Es por ende que no solo dañamos 
a otros, sino también nos podemos da-
ñarnos a nosotros mismos cuando no 
dejamos que Dios nos ayude con nues-
tras palabras. 
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El cuidado mayor que debemos tener es saber 
cómo utilizamos nuestras palabras, pues el 
enemigo está más que atento a lo que decimos. 
Él se encargará de utilizar lo que decimos para da-
ñarnos, atarnos y menospreciarnos según su con-
veniencia. Pablo nos advierte a no ignorar sus 
maquinaciones. Tenemos al Espíritu Santo que 
nos ayuda a estar alerta y recordarnos todo lo 
que Dios nos revela y enseña por medio de Su Palabra.  
 
Juan 14:26 nos lo dice:  Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he 
dicho. 

Dios nos ha dado Su Santo Espíritu para saber responder, hablar, comunicar en 
gracia todo lo que hacemos y decimos en todas las áreas de nuestra vida. Pensemos 
amado lector, como cambiarían las cosas si nuestras palabras fueran sazonadas con 
gracia para todos los que nos rodean.  

 
Amado creyente, es menester apartarnos de toda palabra de contiendas mal 
intencionada. Recordemos que hay un solo juez y uno solo puede ayudar a 

mejorar la vida de los demás. Hay uno solo que conoce el interior de cada ser hu-
mano y puede y quiere traer sanidad y restauración. Cuando la luz del mundo y la 
sal de la tierra comienzan a actuar de forma acusadora, murmuradora, contenciosa 
deja de ser un instrumento de vida y se convierte en una mancha y arruga para el 
Reino de Dios. Eso no debe ser así. Preocupémonos por restaurar, vendar, buscar y 
amar incondicionalmente a nuestros hermanos y amigos, y no nos dejemos engañar 
y seducir por la mentira del enemigo. Cuando el amor de Dios sea el motor que nos 
dirija en el caminar cristiano, como los fariseos tendremos que dejar las piedras lis-
tas y dispuestas a causarle la muerte a quien es encontrado en pecado, pues nos 
daremos cuenta de que ninguno de nosotros es más santo que él o ella.  
 
Este tema continuará en la próxima edición de Nueva Vida. 
 

Dios les bendiga 
 
 
 
 
 
 

“Citas bíblicas tomada de la Reina-Valera 1960” 
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Un campesino se ve obligado a vender 
su casa. Esta era muy especial, pues la 
había heredado de su padre. Había su-
frido los reveses de la llamada econo-
mía y se le dificultaba ganarse la vida 
como acostumbraba a hacerlo. Un 
hombre sin escrúpulos se aprovecha de 
la situación y le propone comprar la 
casa a un precio muy por debajo de su 
valor, “ridículo”. El campesino se da 
cuenta de que este hombre es un la-
drón y ante las circunstancias, acepta 
poniendo una pequeña condición. 
Campesino: “Como puede ver, en esta 
pared hay un clavo.  Este clavo fue de 
mi padre y es el único recuerdo que me 
queda de él. Le vendo esta casa, pero 
deseo seguir siendo propietario del 
clavo. Si está conforme con esta condi-
ción, acepto su oferta. Tendré eviden-
temente, derecho a colgar de él todo lo 
que quiero.” 

El comprador se tranquilizó, pen-
sando que un clavo en una casa no es 
gran cosa. El Comparador: “¿Vendrá 
usted a menudo?” Campesino: “No, no, 
a menudo no.” El comprador no ve nin-
gún problema y acepta la cláusula. Fir-
man el contrato de venta en el que se 
específica que el campesino es el pro-
pietario del clavo y que puede hacer lo 
que quiera con él. El nuevo propietario 
toma posesión de la casa y se muda.  
Un día se presenta el campesino y pre-
gunta “¿Puedo ver mi clavo?” “¡Por su-
puesto!” responde el propietario. 

El campesino entra y se recoge pro-
funda mente delante del clavo y luego 
vuelve a irse. Algunos días más tarde, 

regresa con un pequeño cuadro en el 
que está la foto de su padre. El Campe-
sino pregunta “¿Puedo ver mi clavo?” 
El propietario le deja entrar y el campe-
sino cuelga el cuadro. 

La siguiente vez, llega con un manto 
y una túnica y le dice al propietario 
(que está ligeramente irritado):” Estas 
son ropas que pertenecieron a mi pa-
dre. Quisiera colgarlas en mi clavo” 

Otro día, el campesino se presenta 
ante la puerta arrastrando el cadáver 
de una vaca. El ahora propietario, es-
pantado con la escena, le pregunta: 
“Pero ¿qué vienes hacer aquí con ese 
cadáver?” contesta el campesino: 
“¡vengo a colgarlo en mi clavo!”. Cosa 
que hace al instante y el ahora dueño 
llama la policía al lugar. La policía le da 
la razón a el campesino ante lo estipu-
lado en el contrato. Después de unos 
días el cadáver empieza a pudrirse y la 
pestilencia es tal que el propietario se 
ve obligado a huir del lugar. Y así fue 
como el campesino recuperó su casa 
con sabiduría. 
  

El enemigo intentará engañarnos 
muchas veces y de diferentes ma-

neras, sacando ventaja deshonesta e 
injusta de las circunstancias de la vida. 
No caigamos en su trampa, pensemos y 
actuemos con sabiduría. Ese clavo in-
significante resultó ser la clave para re-
cuperar su casita. Lo insignificante para 
el mundo, Dios lo transforma en ben-
dición. Nuestro Dios nos cuida y nos 
hace justicia.  
Confiemos en Él. 

El Insignificante Clavo 
en la Pared 
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Gozo En Medio De Las Pruebas 
Por Arturo Arias 

Santiago1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en di-
versas pruebas, 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 
 
El Señor nos enseña que en la vida 
del creyente van a venir diferentes 
pruebas, pero en medio de esas 
pruebas debemos de 
gozarnos, y que nos 
alegremos cuando 
estemos pasando por 
ellas. El Señor Jesu-
cristo dijo que en el 
mundo tendríamos 
aflicciones, tribulaciones, y persecu-
ciones, pero que confiáramos en Él, 
que Él había vencido al mundo. 
Juan 16:33 Estas cosas os he ha-
blado para que en mí tengáis paz. 
En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al 
mundo. 

Las pruebas vienen con el propó-
sito de probar si nuestra fe es ge-
nuina, si merece aprobación delante 
de Dios, porque mientras todo mar-
che bien, es fácil decir que confia-
mos en Dios, pero realmente nos da-
remos cuenta si verdaderamente 
confiamos en Dios cuando en medio 
de la prueba, donde todo está fuera 
de nuestro control y donde la única 
manera de salir de ahí es por inter-
vención de Dios, solo Dios puede 
terminar con esa situación adversa. 

También el propósito de que 
nuestra fe sea probada es de produ-
cir paciencia y la paciencia es: per-
severancia, aguantar, constancia, 
permanecer firmes ante todas aque-
llas circunstancias adversas que lle-
gan a la vida cristiana, estad firmes 
sin cambiar ante la opresión del 
enemigo, ser constantes en cual-
quier obra que desempeñemos para 
El Señor, en bien hacer. Esto es bien 

necesario en la vida del creyente ya 
que en este caminar nos vamos a en-
contrar con retos y situaciones que 

realmente necesita-
mos paciencia de lo 
contrario nos vamos a 
desanimar y salir de la 
carrera que tenemos 
por delante. 

Por medio de las 
pruebas nuestra confianza en Dios 
crece y nuestro carácter es formado, 
es donde maduramos como creyen-
tes y aprendemos a ser como nues-
tro Señor Jesucristo que aguantó 
todo padecimiento por amor a Dios 
el Padre. 

El Señor Jesucristo enseñó a sus 
discípulos y nos enseña hoy a noso-
tros que somos bienaventurados 
cuando sufrimos por ser cristianos 
genuinos, cuando por nuestra con-
ducta los hombres nos rechacen, y 
nuestro comportamiento sea el que 
saque a la luz su mala conducta y 
vean nuestras vidas contrarias a la 
de ellos y se sientan ofendidos por 
parecernos al Señor Jesucristo. 
Mateo 5:10: Bienaventurados los 
que padecen persecución por causa 
de la justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos. 11: Bienaventu-
rados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan 
toda clase de mal contra vosotros, 
mintiendo.12: Gozaos y alegraos, 
porque vuestro galardón es grande 
en los cielos; porque así persiguie-
ron a los profetas que fueron antes 
de vosotros. 
Lucas 6:22 Bienaventurados se-
réis cuando los hombres os 
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aborrezcan, y cuando os aparten de 
sí, y os vituperen, y desechen vues-
tro nombre como malo, por causa 
del Hijo del Hombre. 23: Gozaos en 
aquel día, y alegraos, porque he 
aquí vuestro galardón es grande en 
los cielos; porque así hacían sus pa-
dres con los profetas. 

El apóstol Pablo escribe en Ro-
manos cinco, que él se gloriaba en la 
esperanza de la gloria de Dios, 
cuando lleguemos alcanzar la gloria 
de Dios en nosotros, él se alegraba 
en esta esperanza que es de cada 
creyente. Pero en el siguiente ver-
sículo nos dice que él no solamente 
se gloría en alcanzar la gloria de 
Dios, sino que también se alegraba 
en las tribulaciones, en las pruebas, 
porque estas pruebas producen pa-
ciencia, y la paciencia prueba (apro-
bación, carácter) y la prueba espe-
ranza etc.… las pruebas producen en 
nosotros todo lo que necesitamos 
para vivir nuestra vida cristiana. 

El apóstol Pablo en segunda de 
Corintios comparaba las tribulacio-
nes que el pasaba como leves, como 
fáciles de llevar y pasajeras. Noso-
tros al leer el libro de los Hechos ve-
mos que Pablo sufrió muchas tribu-
laciones y persecuciones por predi-
car el evangelio. Nuestro Señor Je-
sucristo cuando le dijo a Ananías 
que fuera a orar por Saulo de Tarso 
el cual es Pablo. Le adelantó que iba 
a padecer mucho por causa de su 
nombre, y ahora lo vemos escri-
biendo en esta carta de Corintios 
que sus tribulaciones son leves o fá-
ciles de llevar, y que eran momentá-
neas. 

Vemos que él no se desanimó o 
entristeció, la clave era porque él sa-
bía que esas tribulaciones producían 
en él un más excelente pesó de glo-
ria. Su mirada estaba puesta en la 
gloria venidera, en la eternidad, en 

su cuerpo glorificado, transformado 
e inmortal al lado de nuestro Dios. 
Nuestra mirada al igual que Pablo 
tiene que estar puesta en El Señor 
Jesucristo y no en las pruebas de la 
vida, ellas solamente nos están pre-
parando para la eternidad, por eso 
es que debemos de gozarnos en las 
pruebas porque ellas están obrando 
en nuestro interior para ser como 
nuestro Señor Jesucristo. 
2 Corintios 5:1 Porque sabemos 
que si nuestra morada terrestre, 
este tabernáculo, se deshiciere, te-
nemos de Dios un edificio, una casa 
no hecha de manos, eterna, en los 
cielos. 
Romanos 8:18 Pues tengo por 
cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la 
gloria venidera que en nosotros ha 
de manifestarse. 
Hebreos 12:2 puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador de la 
fe, el cual por el gozo puesto delante 
de él sufrió la cruz, menospre-
ciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios. 3: Consi-
derad a aquel que sufrió tal contra-
dicción de pecadores contra sí 
mismo, para que vuestro ánimo no 
se canse hasta desmayar. 
 
 

Amado lector, busquemos a 
Dios en oración y en su santa 

Palabra, y pidámosle que abra nues-
tros ojos para mirarlo solamente a 
Él y no las circunstancias adversas 
que podamos estar atravesando, y 
qué desde hoy en adelante comence-
mos a gozarnos en las pruebas sa-
biendo que ellas están trabajando a 
favor nuestro amen. 
Dios te bendiga y te guarde y que la 
paz del Señor este con ustedes. 
 
“Citas bíblicas tomada de la Reina-Valera 1960”
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1. Dice Jehová, me llamarás…. (Oseas 2:16) 
� Ishi 
� Acor  
� Baali 
� Ezequiel 
�  

2. ¿Cómo va a rugir el Señor? (Oseas 11:10) 
� Bestia salvaje 
� Águila 
� León 
� Dragon 

 
3. ¿Qué ciudad esta manchada de sangre? (Oseas 6:8) 

� Galaad 
� Jerusalén 
� Egipto  
� Nínive 

 
4. ¿El número de los hijos de Israel serían cómo? (Oseas 1:10) 

� Granos de trigo 
� Estrellas en el cielo 
� Arena del mar 
� Árboles 

 
5. ¿A quién llevará Dios al Desierto? 
     (Oseas 2:14) 
  

Preguntas del Libro De 
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Prefiero A 

Haciendo a Jesús Señor de su vida 
 

Cristo 
 

El Plan de 
Salvación 

 

La oración es muy importante. Cuando usted piensa en aceptar a Jesús 
como su Salvador. Pida a Dios que lo ayude para tomar esta decisión 
personal y perseverar en Él. Si le gustaría recibir y confiar en Cristo como su 
Salvador personal, puede expresar su fe en Cristo por medio de una simple 
oración como esta: 
Sé que soy pecador y que necesito perdón. Sé que moriste en la cruz por 
mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te invito a que entres 
en mi corazón y en mi vida. En este momento confío en ti como mí 
Salvador y prometo seguirte como mi Señor.  
Gracias por salvarme. Amén. 
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 Sepa que Dios le ama. Aprenda de su amor. 
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 
 

 Todos somos pecadores. Admita que usted es pecador. 
Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios, 
 

 Crea que el pecado le mantiene apartado de Dios. 
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 

 Dios perdona el pecado. Cuando usted admite que ha pecado y 
sinceramente le pide a Dios que lo Perdone. Él lo perdonara. 
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
 

 Jesús murió para que todos los hombres puedan ser salvos. 
Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se 
apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros. 
 

 Usted llega a ser cristiano cuando acepta a Jesús como su Salvador 
personal. Romanos 10:9 Que, si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo. 
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