
Palabras Sabias 
Colosenses 1:9: “9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no 

cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su 

voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 10 para que andéis como es 

digno del Señor…” 
 

Introducción y Repaso 
 Es el deber del cristiano conocer y obedecer la voluntad de Dios. 

 La voluntad de Dios significa lo que Dios nos ha mandado en las escrituras.  

 La sabiduría es la aplicación de la voluntad de Dios a todas las situaciones de la vida. 

 La sabiduría protege y promueve nuestra obediencia a la voluntad de Dios. 

 La sabiduría proviene del temor de Jehová, se manifiesta en justicia, dirige a la vida, y 

produce bendición y paz. La necedad proviene de la arrogancia, se manifiesta en 

injusticia, dirige a la muerte, y produce maldición y conflicto. 
 

1. Tus palabras son acciones. 

 

¿Qué estoy haciendo con mis palabras? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el 

resultado que quiero lograr? 
 

Proverbios 18:21, “21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la 

ama comerá de sus frutos.”  
 

2. Escoge un momento oportuno. 

 

Proverbios 10:19, “19 En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena 

sus labios es prudente.” 

Eclesiastés 5:3, “3 Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud 

de las palabras la voz del necio.” 

Proverbios 17:14, “14 El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas; 

Deja, pues, la contienda, antes que se enrede.” 

Proverbios 15:1-2, “La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace 

subir el furor. 2 La lengua de los sabios adornará la sabiduría; Mas la boca de los 

necios hablará sandeces.” 

Santiago 2:3, “2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en 

palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.” 
 

3. Escoge palabras buenas. 

 

Proverbios 10:11, “11 Manantial de vida es la boca del justo; Pero violencia 

cubrirá la boca de los impíos.” 



Proverbios 12:18, “18 Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; 

Mas la lengua de los sabios es medicina.” 

Proverbios 12:25, “25 La congoja en el corazón del hombre lo abate; Mas la buena 

palabra lo alegra.” 

Proverbios 15:4, “4 La lengua apacible es árbol de vida; Mas la perversidad de ella 

es quebrantamiento de espíritu.” 

Proverbios 21:9, “9 Mejor es vivir en un rincón del terrado Que con mujer 

rencillosa en casa espaciosa.” 

Proverbios 25:15, “15 Con larga paciencia se aplaca el príncipe, Y la lengua 

blanda quebranta los huesos.” 
 

4. Escoge palabras que corresponden a tu propósito. 

 

Proverbios 15:23, “23 El hombre se alegra con la respuesta de su boca; Y la 

palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!” 
 

5. Escoge palabras que se entienden. 

 

6. Escucha con gracia y paciencia. 

 

Proverbios 27:5-6, “5 Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto.  6 Fieles 

son las heridas del que ama; Pero importunos los besos del que aborrece.” 

Proverbios 28:23, “23 El que reprende al hombre, hallará después mayor gracia 

Que el que lisonjea con la lengua.” 

Eclesiastés 7:21-22, “21 Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se 

hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti;  22 porque tu corazón 

sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces.” 

 

Conclusión 
 

Efesios 4:22-27, “22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 

hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23 y renovaos en el 

espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 

justicia y santidad de la verdad. 25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad 

verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 26 

Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27 ni deis lugar al 

diablo.” 
 

Proverbios 18:21, “21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la 

ama comerá de sus frutos.”  
 


