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LA LENGUA

Por Kirk King y Patricia Muñoz de King
Amados, hoy quisiéramos invitarlos a
reflexionar sobre la lengua. La Palabra de
Dios declara en Santiago 3:5 que la
lengua es un miembro pequeño, pero que
se jacta de grandes cosas. ¿De qué cosas
podría jactarse la lengua? Dice el
Diccionario que la lengua es un órgano
muscular y móvil situado en la cavidad de
la boca, que sirve para gustación, es decir
que puede sentir y percibir el sabor de
las cosas. Puede percibir sabores tales
como el dulce, el amargo, el ácido y el
salado. Sirve, además, para masticar;
ayudando a la trituración de los

alimentos. Sirve, también, para deglutir las
comidas o líquidos que van desde la boca
al estómago, etc. La lengua nos permite
también hablar. Tomemos el habla; la
lengua, por su naturaleza muscular, puede
proferir los sonidos de más de 5.000
idiomas hablados en el mundo hoy, sin
contar los que se han hablado a través de
la historia de la humanidad y sin
considerar los dialectos. Pensemos en la
diferencia de sonidos que existe en
idiomas tan distintos como el chino, el
inglés, el alemán o el ruso, por ejemplo.
Si consideramos estos datos podemos

estar de acuerdo en que la lengua sí tiene
muchas cosas de qué jactarse. Pero más
aún, la lengua toma importancia de
incalculable valor, cuando se trata de las
relaciones humanas, porque la lengua
puede expresar lo que yace en el
corazón del hombre (genéricamente
hablando). Lo que reposa en el corazón
del hombre puede ser bueno o malo y
por lo tanto la lengua puede hacer bien o
mal, pude actuar como una medicina
para el alma o herir y dañar al punto de
corroer los huesos.

Jesucristo dijo en Lucas 6:45 El
hombre bueno, del buen tesoro de
su corazón saca lo bueno; y el
hombre malo, del mal tesoro de su
corazón saca lo malo; porque de la
abundancia del corazón habla la
boca.
También habló de lo mismo en
Mateo 15:11 No lo que entra en la
boca contamina al hombre; mas lo
que sale de la boca, esto contamina
al hombre... y en Mateo 5:17-20
agrega ¿No entendéis que todo lo
que entra en la boca va al vientre, y
es echado en la letrina? Pero lo que
sale de la boca, del corazón sale; y
esto contamina al hombre. Porque del
corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las
fornicaciones, los hurtos, los falsos
testimonios, las blasfemias. Estas
cosas son las que contaminan al
hombre; pero el comer con las
manos sin lavar no contamina al
hombre.
Muchos, de entre quienes lo escucharon,
se escandalizaron por lo que dijo (Mateo
15:12 Entonces acercándose sus
discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los
fariseos se ofendieron (scandalizo:
escandalizaron, en griego) cuando oyeron
esta palabra?); pero lo que dijo era
verdad. No nos ofendamos nosotros,
como los fariseos, al ser invitados a
dedicar un tiempo para considerar
detenidamente lo que podemos producir
con la lengua, para que decidamos usarla
con sabiduría y para bien y no para mal.
Cuando lavamos nuestra antigua
forma de pensar con el agua purificada
de la Palabra de Dios y pasamos nuestros
pensamientos por su filtro; aprenderemos,
más y más, el bien que es posible hacer
con la lengua. Como bien lo expresó el
salmista en Salmos 119:11 cuando dijo:
En mi corazón he guardado tus
dichos, para no pecar contra ti.
La Escritura encierra el compendio
más acabado que alguna vez se haya
escrito en cuanto a relaciones humanas.
Uno de los componentes vitales para que
una relación funcione bien es el uso
apropiado de la lengua.
A veces, nos sentimos con la libertad
de tratar verbalmente mal a aquellos que

viven más cercanos a nosotros; incluso,
de un modo en que jamás haríamos con
otros. La Palabra de Dios nos exhorta a
hacer bien a todos, ¡cuánto más a
aquellos que viven bajo el mismo techo!
Proverbios 3:29 nos compele: No
intentes mal contra tu prójimo que
habita confiado junto a ti. Muchas
veces, cuando uno lee un versículo como
este, no se siente identificado con él,
porque uno no piensa de sí como si fuera
alguien que haría mal a alguno que habita
en su propia casa. No obstante, si uno
usa la boca con la intención de dañar a
alguien es maldad. Si no sabemos
controlarla, la Palabra de Dios dice que la
lengua es un mundo de maldad (Santiago
3:6). A veces, uno no tiene la intención
de dañar con la lengua. Creemos
verdaderamente que la mayoría de
nosotros cae en esta categoría; pero aún
así, lo hacemos. Necesitamos sopesar el
impacto que nuestras palabras pueden
producir en otros.
La corriente de este mundo,
la cultura en que vivimos, tiende a usar la
lengua para mentir, difamar, criticar,
murmurar, hablar por detrás, proferir
falso testimonio, calumniar, desprestigiar,
traer y llevar chismes, apocar y humillar,
entre otras cosas. La Palabra de Dios
nos exhorta a usar la lengua para
edificar, hablar lo que conviene, dar una
palabra llena de gracia, sazonada con sal;
decir la verdad, alentar, amonestar,
exhortar, confortar, edificar, agradecer,
orar, y así. La Palabra de Dios nos
exhorta a hablar la verdad en amor.
La Biblia también nos exhorta a que
si tenemos una queja contra alguien y
que, si hemos de hablar al respecto, que
lo hagamos con él; no con el resto de los
seres humanos exceptuándolo a él. Esto
no es lo correcto, aún cuando la cultura
en que vivimos no piense que sea así.
Cuando uno hace esto es pelambre, es
chismear, hablar por detrás, etc. y no se
conforma al amor de Dios (a menos que
vayamos a alguien en quien confiamos
para pedir ayuda en cómo poder manejar
una situación determinada con la mira de
solucionar el problema y salir adelante).
Mi madre me contó una historia
cuando era adolescente para enseñarme
un punto, que aún recuerdo hasta el día
de hoy. Me dijo que hablar mal o por
detrás de una persona, difamarla, o

calumniarla era como subir con un saco
de plumas a la cima de un monte, y una
vez allí, vaciarlas del saco dejándolas
libremente volar y dispersarse con el
viento. Me dijo que yo luego podría
arrepentirme y pedir perdón y que
incluso la otra persona podría perdonarme;
pero las plumas que se había llevado el
viento sería ya casi imposible de volver a
recolectar.
Lo correcto es que si
verdaderamente debemos decirle algo al
otro, lo hagamos de frente. Si no tengo la
valentía o el coraje de decirlo de frente,
es mejor no decir nada. Por otro lado,
¿Cómo puede alguien enmendar su
camino si todos saben que hizo algo
incorrecto, pero nadie ha tenido la cortesía
de llamarlo aparte y comunicárselo, para que
se dé cuenta, para que pueda crecer, etc. y
pueda hacer algo al respecto? Mateo
18:15 dice: Por tanto, si tu hermano
peca contra ti, ve y repréndele
estando tú y él solos; si te oyere,
has ganado a tu hermano. A pesar
de que la corriente de este mundo es
muy fuerte, como hijos de Dios, hemos
de tener la valentía y el coraje de decir
las cosas de frente y mirando al otro a
los ojos, aunque esto nos haga tiritar y
tener dolor de estómago.
Nos
asemejaremos más al Señor Jesucristo si
decidimos tomar el camino de la Palabra
de Dios.
Refiriéndose a la lengua, la Escritura
señala en el libro de Santiago lo
siguiente: Santiago 3:9-10: Con ella
[la lengua] bendecimos al Dios y
Padre, y con ella maldecimos a los
hombres, que están hechos a la
semejanza de Dios. De una misma
boca proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así.
Debemos comprender que el mal
uso de la lengua puede causar daños muy
grandes e incluso irreparables. Como
hijos de Dios debemos aprender a
controlarla, cuando lo logremos habremos
alcanzado madurez espiritual. Santiago
3:2 Porque todos ofendemos muchas
veces. Si alguno no ofende en palabra,
éste es varón perfecto [maduro (teleios, en
griego)], capaz también de refrenar todo
el cuerpo.
Hemos de aprender a controlar la
lengua primeramente con respecto de
aquellos con quienes vivimos, con
quienes compartimos un lecho, un hogar.

contiendas llena de provisiones.
Proverbios19:13 Dolor es para
su padre el hijo necio, y gotera
continua las contiendas de la
mujer.
Proverbios 21:9 Mejor es vivir
en un rincón del terrado que con
mujer rencillosa en casa espaciosa.
Proverbios 21:19 Mejor es
morar en tierra desierta que con la
mujer rencillosa e iracunda.
Proverbios 20:3 Honra es del
hombre dejar la contienda; mas
todo insensato se envolverá en
ella.
Proverbios 17:9 El que cubre la
falta busca amistad; mas el que la
divulga, aparta al amigo.
Luego, el buen hábito alcanzará a aquellos
pariente con quienes no estamos en
contacto diario; alcanzará a nuestros
compañeros de trabajo, a nuestros
compañeros de colegio, profesores,
amigos, conocidos, etc., a todos aquellos
con quienes entramos en contacto ¡Pero
ha de comenzar por casa!
Llega un momento en la vida de todo
cristiano en que éste debe decidir si va a
permitir que la Palabra de Dios sea
aquello que dirija sus pasos, o si
simplemente continuará siguiendo la
corriente de este mundo; haciendo lo que
la sociedad o la cultura en que vive
predican; aunque esto esté en contra de
la doctrina que ahora ha abrazado como
propia.
Durante la Antigüedad los marinos
necesitaban una estrella que los guiara
para llegar al puerto deseado. La estrella
que ha de guiarnos cuando se trata del
uso adecuado de la lengua ha de ser el
amor de Dios. En otras palabras, hemos
de considerar el amor de Dios que
debemos tener para con el otro cuando
hablamos con él y de él con otros.
A continuación presentamos un
versículo que resume la voluntad de Dios
con respecto al uso apropiado de la
lengua:
Efesios 4:29 Ninguna palabra
corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la

necesaria edificación, a fin de dar
gracia a los oyentes.
Ahora, quisiéramos invitarlos a
considerar detenidamente algunos puntos
que el libro de Proverbios nos enseña en
relación a la lengua y a que meditemos en
ellos, nosotros nos adheriremos al
ejercicio juntamente con ustedes. No
agregaremos muchos comentarios; por el
contrario, deseamos dejarlos en silencio
para que al pensarlos calladamente, todos
juntos podamos digerirlos. Un punto
antes de empezar, el ejercicio consiste en
considerar estos versículos con respecto
de nosotros y no con respecto de los
demás. Son para ver cómo yo puedo
mejorar, no como los otros deben
mejorar. Tengamos la perspectiva de “yo
hacia los demás” y no de “los demás hacia
mí”. De no hacerlo así, perderemos el
punto.
Proverbios 16:32 Mejor es el
que tarda en airar se que el
fuerte; y el que se enseñorea de su
espíritu, que el que toma una
ciudad.
Proverbios 15:1 La blanda respuesta
quita la ira; mas la palabra áspera
hace subir el furor.
Proverbios 14:29a El que tarda en
airarse es grande de entendimiento.
Proverbios 17:1 Mejor es un
bocado seco, y en paz, que casa de

Proverbios 11:13 El que anda
en chismes descubre el secreto;
mas el de espíritu fiel lo guarda
todo.
Proverbios 20:19 El que anda
en chismes descubre el secreto; no
te entremetas, pues, con el suelto
de lengua.
Proverbios 26:20 Sin leña se
apaga el fuego, y donde no hay
chismoso, cesa la contienda.
Proverbios 16:28b ...Y el chismoso
aparta a los mejores amigos.
Proverbios 22:10 Echa fuera al
escarnecedor (uno que se mofa o burla
de alguien), y saldrá la contienda, y
cesará el pleito y la afrenta.
Proverbios 25:9-10 Trata tu
causa con tu compañero, y no
descubras el secreto a otro, No sea
que te deshonre el que lo oyere, y
tu infamia no pueda repararse.
Proverbios 25:15b la lengua
b l a n d a ( d é b i l , p o c o c o nv e n i e n t e )
quebranta los huesos.
Proverbios 19:22b ...Pero mejor
es el pobre que el mentiroso.
Proverbios 20:17 Sabroso es al
hombre el pan de mentira; pero
después su boca será llena de

cascajo.
Proverbios 25:18 Martillo y
cuchillo y saeta aguda es el hombre
que habla contra su prójimo falso
testimonio.
Proverbios 21:6 Amontonar
tesoros con lengua mentirosa es
aliento fugaz de aquellos que buscan
la muerte.

ellas son rectas al que entiende, y
razonables a los que han hallado
sabiduría. Aquí encontramos una figura
literaria llamada personificación. Se habla
de la sabiduría como si fuera un ser
humano, que puede hablar. La idea es que
quien tiene sabiduría, actúa de esta
manera.
Proverbios 15:7a La boca de los
sabios esparce sabiduría.

Proverbio 26:28 La lengua falsa
atormenta al que ha lastimado, y la
boca lisonjera hace resbalar.

Proverbios 16:23 El corazón del
sabio hace prudente su boca, y
añade gracia a sus labios.

Proverbios 4:24 Aparta de ti la
perversidad de la boca, y aleja de ti la
iniquidad de los labios.

Proverbios 10:11a Manantial de
vida es la boca del justo.

Proverbios 21:23 El que guarda su
boca y su lengua, su alma guarda de
angustias.
Proverbios 13:3a El que guarda su
boca guarda su alma.
Proverbios 12:18 Hay hombres
cuyas palabras son como golpes de
espada; mas la lengua de los sabios
es medicina.
Proverbios 25:11 Manzana de
oro con figuras de plata es la palabra
dicha como conviene.
Proverbios 20:15 Hay oro y
multitud de piedras preciosas; mas los
labios prudentes son joya preciosa.
Proverbios 24:26 Besados serán
los labios del que responde palabras
rectas.
Proverbios 10:31a La boca del
justo producirá sabiduría.
Proverbios 10:32a Los labios del
justo saben hablar lo que agrada.
Proverbios 8:6-9 Oíd, porque
hablaré cosas excelentes, y abriré mis
labios para cosas rectas. Porque mi
boca hablará verdad, y la impiedad
abominan mis labios. Justas son
todas las razones de mi boca; No hay
en ellas cosa perversa ni torcida. Porque
mi boca hablará verdad, y la impiedad
abominan mis labios. Justas son todas
las razones de mi boca; No hay en
ellas cosa perversa ni torcida. Todas

Proverbios 10:13a En los labios
del prudente se halla sabiduría.
Proverbios 12:14a El hombre será
saciado de bien del fruto de su boca.
Proverbios 12:25 La congoja en el
corazón del hombre lo abate; mas la
buena palabra lo alegra.
Proverbios 15:4 La lengua
apacible es árbol de vida; mas la
perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.
Proverbios 15:23 El hombre se
alegra con la respuesta de su boca; y
la palabra a su tiempo, ¡cuán buena
es!
Proverbios 16:24 Panal de miel
son los dichos suaves; suavidad al
alma y medicina para los huesos.
Para concluir diremos lo siguiente:
1 Corintios 10:23 Todo me es lícito,
pero no todo conviene; todo me es
lícito, pero no todo EDIFICA.
1 Tesalonicenses 5:11 Por lo cual,
animaos unos a otros, y EDIFICAOS
unos a otros, así como lo hacéis.
Romanos 14:19 Así que, sigamos lo
que contribuye a la paz y a la mutua
EDIFICACIÓN.

Querida Familia Cristiana de Chile:
En el Boletín Informativo de marzo
del 2013, en la página número dos, les
conté que tendríamos una reunión del
Directorio de CFFM-Chile a fines de
abril y les pedí que nos mantuvieran en
sus oraciones porque allí re-evaluaríamos
todo lo hecho hasta ahora y veríamos
cómo proseguir adelante. Les pedimos,
además, que todos juntos, en la privacidad
de sus corazones oraran y creyeran
para que tomáramos decisiones sabias y
de acuerdo a la voluntad de Dios.
También les pedí en aquella oportunidad
que si tenían alguna idea fuerte en sus
corazones nos enviaran sus comentarios
para considerar todo lo que Dios ha
estado trabajando en su gente.
Durante la reunión establecimos el
Directorio que estará vigente para el año
2013 y principios del 2014. La participación
en el Directorio es por invitación y
aceptación y por períodos de un año.
A continuación les doy a conocer
el Directorio actual:
Presidente: Kirk A. King
Vice-presidente: Roberto Olmos
Secretaria: Patricia Varela
Tesorero: Ignacio Aranguiz
Director Uno: Fira Aravena
Director Dos: Paulina Gormaz
Director Tres: Patricia Muñoz
Cada año se re-evaluará la participación
de los miembros del Directorio. El
Directorio de CFFM-Chile tiene la
finalidad de darle dirección al país.
Estamos aquí para servirles en todo lo
que esté de nuestra parte.
Gracias a todos los miembros del
Directorio que nos dejan, por la
colaboración prestada para ver que la
Palabra de Dios viva sobre Chile en
doctrina y en práctica.
Quiero mencionar que Patricia
Varela es secretaria del Directorio de
CFFM-Chile mientras que Patricia
Muñoz es mi secretaria personal y
secretaria de la oficina de CFFM-Chile.
La segunda decisión de gran envergadura
que tomamos es que haremos disponible un
programa de entrenamiento para servidores
y supervisores dentro de la iglesia de CFFMChile. El programa se denomina EISYS.
EISYS es la siga del Entrenamiento
Internacional de Servidores y Supervisores.
Gracias por sus oraciones.

¡Que Dios los bendiga!

Kirk A. King

¡¡ATENCIÓN CHILE!
¡TENEMOS EISYS!
EYSIS
Entrenamiento Internacional de Servidores y Supervisores
¡¡Dios ha abierto las puertas para que Chile tenga un
entrenamiento disponible para todos aquellos que deseen
estar preparados para servir del mejor modo posible en la
Iglesia a la cual Dios nos ha llamado!!
QUÉ ES EISYS: Es un entrenamiento sistemático llevado
a cabo por medio de módulos de aprendizaje, que no
requiere de un período en residencia en alguna institución
de enseñanza. EISYS le entrega los recursos necesarios
para lograr cumplir su llamamiento como hijo de Dios de
la forma más acabada posible. Le ayuda a desarrollar sus
habilidades naturales de servicio, liderazgo, transformación,
planificación y a alcanzar a otros que también anhelan ser
servidores dentro del cuerpo de Cristo. Un Eisys se
entrena para servir en la iglesia.
QUIÉN: Aquel que desee estar preparado del mejor modo
disponible para servir a la iglesia a la cual pertenece.
CUÁNDO: Comienza en Marzo del 2014.
DÓNDE: En Santiago de Chile.
PRERREQUISITOS PRINCIPALES:
•Haber completado la clase de 30 horas titulada Viviendo
en el Poder de Dios, por lo menos una vez.
•Haber escuchado el seminario sobre La compasión, un
estudio sobre el corazón de Dios, por lo menos una vez.
•Ser Mayor de 18 años y menor de 65, con libertad de
movimiento físico y legal.
•Tener una entrevista personal con el o los entrenadores
del programa antes de ser aceptado.
•Comprender y asumir
la importancia de cumplir el
COMPROMISO adquirido de llevar a cabo el entrenamiento.
•Estar activo en una comunión.
•Comprender y asumir el compromiso de cumplir en forma
disciplinada los reglamentos del entrenamiento y sus
respectivos horarios.
•Dedicar seis hora a la semana en casa, en forma
personal , a los requerimientos, tareas y estudios correspondientes
al módulo en cuestión.
•Estar operando en su vida en forma regular el principio
de ofrendar para el movimiento de la Palabra de
Dios.
• Estar operando el hablar en lenguas en su vida
privada de oración.

MUESTRA DE LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA:
La malla académica encierra temas tales como:
A. Clases:
Viviendo en el poder de Dios.
Creciendo en el poder de Dios.
La Compasión 1 y 2.
Genotipo.
El Libro de Rut.
B. Seminarios y/ o materias:
Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios,
Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses.
1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón.
Estudio de los Evangelios.
Estudio del Antiguo Testamento.
Estudio del Apocalipsis.
C. Talleres:
Claves de investigación
Testificación y pastoreo
Dirección de reuniones
Técnicas de enseñanza
...¡Y mucho más!
El entrenamiento EISYS tiene una duración de tres años.
Los participantes se reúnen por un fin de semana al mes en

Santiago, en forma consecutiva, por 10 meses (de marzo a
diciembre). Este programa está organizado en 30 módulos
de aprendizaje. Se estudian 10 módulos por año. Un
módulo por mes. Los estudiantes deben dedicar seis horas a
la semana para cumplir con los requerimientos del módulo
en estudio durante el mes. Al término del entrenamiento el
estudiante habrá recibido 580 horas de clases. Para titularse
del programa debe llevar a cabo una tesis.
Si, como individuo, estás interesado en saber más sobre
el programa escríbele a Kirk A. King al correo
Kirk.King@invensys.com También puedes llamar al
29355364 (Red fija) o al 92393603 (Cel).
Si, como líder-servidor, deseas que le presentemos el
programa a quienes participan contigo, invítanos y además
respondamos a sus preguntas.
Damos gracias a los Reverendos Juan Cabrera y Leilan
de Cabrera por esta contribución de amor a la iglesia de
Chile.
Kirk A. King y Patricia Muñoz de King

NOTICIAS
MATRIMONIOS
Nuestra querida Alejandra Baeza Segali contrajo matrimonio con, también nuestro
querido, José Manuel Palacios. En la misma ocasión, se llevaron a cabo la boda civil y
Kirk King ofició el pacto de sal e intercambio de anillos. El evento tuvo mucho calor
humano y estuvimos felices de poder compartir con ellos en este momento tan
importante para sus vidas.

Angelina Gumucio, hija de Mónica y Freddy, de Copiapó, también tuvo la alegría de
contraer matrimonio el día 27 de abril de 2013 con Francisco Espejo. Mónica
Contreras bendijo la unión en la ceremonia. ¡Les deseamos lo mejor de Dios!

NACIMIENTO
Elías Joaquin Concha Sepúlveda es el primogénito de sus orgullosos padres Sarai
Sepúlveda y Esteban Concha. Nació el día 9 de de mayo a las 6:20 a.m. Midió 51 cn. y
peso 3 kilos y 900 gramos. ¡Que Dios lo bendiga, lo guarde y lo prospere siempre!
¡Felicitaciones!

ACTIVIDADES
El Área Metropolitana estará celebrando el día de Pentecostés que marca el
nacimiento de la Iglesia de la Administración de Gracias en la cual nos encontramos, en
el salón de eventos del Edificio Comunidad Padre Hurtado en Las Condes, Stgo. de 5 a
7 PM. ¡Eres bienvenido!
La IV Región celebrará Pentecostés el domingo 26 de mayo, tendrán una enseñanza,
un almuerzo hecho entre todos, y disfrutarán de una tarde de juegos.
Los niños de la enseñanza básica de las comuniones del Área Metropolitana se
reúnen para llevar a cabo una Escuela Dominical el último domingo de cada mes, a
las 11:00 horas. Las reuniones se llevan a cabo en Av.Vicuña Mackenna Poniente 6160,
Dpto. 1503 Torre A. La Florida. Teléfonos: Nora Ubeda: 92899470.
Natalia Muñoz: 56294103 Esta es una oportunidad para que nuestros hijos o nietos o
pariente crezcan juntos en la Palabra de Dios.
Los jóvenes de CFFM-Chile tendrán su Primer Entrenamiento de Jóvenes el
fin de semana del 18 y 19 de mayo en el área del Lago Rapel, VI Región. Participarán
jóvenes de Angol, Tomé, Quilpué, Santiago, La Serena y Copiapó. Fabián Carrasco
coordina las actividades juveniles en el Área Metropolitana y junto a nuestro Pastor
Kirk King y otros padres han organizado el evento. Muchas gracias.

TARJETAS DE MEMORIZACIÓN
Salmos 119:10-11
Con todo mi corazón te he buscado;
No me dejes desviarme de tus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos,
Para no pecar contra ti.
Es una tarea noble seguir los pasos del salmista, el rey David, quien deseaba con
todo su corazón guardar los mandamientos divinos para no pecar contra Dios.
A continuación les ofrecemos una serie de versículos bíblicos que están relacionados con el tema de la
enseñanza de este Boletín Informativo: La Lengua. Los exhortamos a determinar retenerlos en la memoria.
Solo si los guardamos allí nos podrán librar de la caída, porque podremos recordarlos, o Dios, traerlos a
nuestra memoria, para que el fruto prometido en su incomparable Palabra sea nuestro.
Pueden fotocopiar esta hoja y el reverso. Luego pueden cortarlos y llevarlos con ustedes a donde quiera que
vayan. Así, cuando tengan un momento, los pueden sacar a la vista y memorizarlos. Es bueno pensar en ellos y
retenerlos con entendimiento. ¡Que los disfruten!

Proverbios 16:32
Mejor es el que tarda en airarse que
el fuerte; y el que se enseñorea de su
espíritu, que el que toma una ciudad.
Proverbios 16:32

Proverbios 14:29
El que tarda en airarse es grande de
entendimiento; mas el que es impaciente
de espíritu enaltece la necedad.
Proverbios 14:29

Proverbios 15:1

Proverbios 20:3

La blanda respuesta quita la ira;
mas la palabra áspera
hace subir el furor.

Honra es del hombre dejar la
contienda; mas todo insensato se
envolverá en ella.

Proverbios 15:1

Proverbios 20:3

Proverbios 17:1

Proverbios 17:1

Mejor es un bocado seco, y en paz,
que casa de contiendas llena de
provisiones.

Mejor es un bocado seco, y en paz,
que casa de contiendas llena de
provisiones.

Proverbios 17:1

Proverbios 17:1

JUEGO FAMILIAR: ¡RETENGAMOS EN LA MEMORIA!
Podemos hacer el compromiso de aprendernos todos estos versículos en la casa,
tanto los adultos como los niños. ¿Porqué no? Aprender la Palabra puede ser entretenido. También podemos
separar la comunión en tres grupos y tener noche de competencias.
Proverbios10:19
En las muchas palabras no falta pecado;
Mas el que refrena sus labios es
prudente.
Proverbios10:19

Proverbios 15:4
La lengua apacible es árbol de
vida; mas la perversidad de ella es
quebrantamiento de espíritu.
Proverbios 15:4
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Proverbios 26:20

Proverbios15:18

Sin leña se apaga el fuego, y donde no
hay chismoso, cesa la contienda.

El hombre iracundo
promueve contiendas;
Mas el que tarda en airarse
apacigua la rencilla.

Proverbios 26:20

Proverbios15:18
Proverbios 17:1
Mejor es un bocado seco, y en paz,
que casa de contiendas llena de
provisiones.
Proverbios 17:1
Proverbios 11:13
El que anda en chismes descubre el
secreto; mas el de espíritu fiel lo guarda
todo.

Efesios 4:29
Ninguna palabra corrompida salga de
vuestra boca, sino la que sea buena para
la necesaria edificación, a fin de dar
gracia a los oyentes.
Efesios 4:29
1 Corintios 10:23
Todo me es lícito, pero no todo conviene;
todo me es lícito, pero no todo EDIFICA.
1 Corintios 10:23

Proverbios 11:13
Proverbios 19:22b

1 Tesalonicenses 5:11

...Pero mejor es el pobre que el
mentiroso.

Por lo cual, animaos unos a otros, y
EDIFICAOS unos a otros, así como lo
hacéis.

Proverbios 19:22b

Proverbios 25:18
Martillo y cuchillo y saeta aguda es el
hombre que habla contra su prójimo
falso testimonio.
Proverbios 25:18

1 Tesalonicenses 5:11
Romanos 14:19
Así que, sigamos lo que contribuye a la
paz y a la mutua EDIFICACIÓN.
Romanos 14:19

