
MARZO 

PARADO EN LA ENCRUCIJADA DEL DESTINO 
 

En enero y febrero, seguimos a Israel por medio de las vidas de los padres de la fe..Abraham, 

Isaac, y Jacob, en su viaje de destino desde su  inicio También caminamos en los pasos de José 

quien salvó el mundo de una gran hambruna y Moisés quien liberó al pueble de Dios de la 

esclavitud. 

 

Este mes, encontramos a Israel en una encrucijada al destino spiritual. Ellos están parados en la 

frontera de su Tierra Prometida, su destino dado a ellos por Dios. Tristemente, no entran a la 

tierra para conseguirla. Al contrario, regresan al desierto por donde vagaban por cuarenta largos  

años. A excepción de Moisés, Josué, y Caleb, toda esa generación muere y surge una nueva 

generación preparada para recibir en herencia las promesas de Dios. 

 

El pueblo de Dios estuvo en el umbral de su destino, pero no entraron. ¿Por qué fue así? Durante 

los próximos meses estudiaremos las razones por las cuales Israel no consiguió reclamar su 

Tierra Prometida. Puedas estar pensando que esto parece ser un tema muy negativo para una guía 

de devociones, pero recuerda que al principio de nuestro viaje—en la Introducción—había una 

declaración de que esta guía no está diseñada para compartir historias dulces que te hacen sentir 

bien. Estamos en una marcha al destino, y eso implica tratar con temas negativos y positivos. 

 

Para generar electricidad, se  requieren de cables, uno positivo y el otro negativo para producir la 

energía. El aislamiento de cada uno deber ser rascado y después conectados al interruptor o el 

enchufe. Esto de quitar el aislamiento no es fácil, pero es necesario para producir energía. Si 

conectas solamente el alambre positivo, no generas energía. No recibes ningún corriente 

eléctrico. No hay luz para disipar la oscuridad. Tienes que juntar el negativo y el positivo. 

Cuando haces eso y  prendes el interruptor, se enciende la luz. 

 

Es lo mismo en el mundo espiritual. Tenemos que rascar el aislamiento y exponer los negativos 

en nuestras vidas para poder recibir la entrada de Dios y producir energía espiritual. Debemos 

tratar lo negativo primero para poder ver dónde se requiere el aporte positivo. 

 

Durante los próximos meses mientas vayas estudiando estas meditaciones, hazte la pregunta 

continuamente, ¿Cuáles son los estorbos que me impiden reclamar las promesas que Dios me ha 

dado? ¿Cuáles son los obstáculos que bloquean el sendero a mi destino? 

 
Vamos a tratar los mayores obstáculos en las vidas de los israelitas, los mismos estorbos que van 

a bloquear el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Este mes aprenderás cómo la 

desobediencia y las palabras que salen de tu boca pueden abortar tu destino. Lo que dices y cómo 

respondes a la Palabra de Señor  pueden decidir entre la vida o la muerte. 

 

  

 

 
 



 Fecha   Lectura          

 

 1  Estar En Posición Para La Victoria 

 2  Haciendo Una Elección 

 3  ¿A Quién Escuchará? 

 4  Estando de Acuerdo Con Dios 

 5  Entrando en el Reposo 

 6  Viviendo de una Manera Sobrenatural 

 7   Palabras de Muerte o de Vida 

 8   La Lengua Indomable 

 9   Tesoros de tu Corazón 

 10   Cambiando tu Rumbo 

 11   Atrapándote 

 12  Qué No Decir 

 13  Qué No Decir (continuación) 

 14  Qué No Decir (continuación) 

 15  Las Palabras Los Mantenían Fuera 

 16  Las Palabras Que Te Entorpecen el Destino 

 17  Un Destino Sacrificado 

 18  Victoria Sobre la Lengua 

 19  Victoria Sobre la Lengua (continuación) 

 20  Victoria Sobre la Lengua (continuación) 

 21  Tratando Con un Reporte Perverso 

 22  Controlando tu Lengua 

 23  Reformando tu Lengua 

 24  El Poder de Alabanza 

 25  Antes de Hablar 

 26  Promesas, Oraciones, Pensamientos y Propósito 

 27  Hablando La Palabra 

 28  Permaneciendo Junto a Cristo 

 29  Se Hará 

 30  Las Palabras de Dios en tu Boca 

 31  Detrás Y Delante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 DE MARZO 

ESTAR EN POSICIÓN PARA LA VICTORIA 

 

La nación de Israel estuvo en el mejor momento de su destino espiritual. La decisión que fueran 

a tomar ese día, decidiría su futuro y la suerte de una nación entera. 

 

Dios había llevado a Israel a la frontera de la tierra. Se la había prometido en herencia y ordenó  

que ellos tomaran posesión de ella. Los liberó de la esclavitud de Egipto por medio de grandes 

milagros, señales y prodigios. Abrió el Mar Rojo y ellos marcharon sobre tierra seca (Éxodo 

14:21-22). Los guió milagrosamente durante el día con una nube y de noche con una columna de 

fuego (Éxodo 13:21-22). Les dio de comer con maná del cielo (Éxodo 16:4,15). Hizo que brotara 

agua de una roca (Éxodo 17:5-6). Les dio una gran victoria sobre los amalecitas (Éxodo 17:9-

13). 

 

El Gran YO SOY- - Dios Todopoderosos - -se manifestó en el Monte Sinaí en llamas y en olas 

de humo. Ellos oyeron la trompeta de Dios a todo volumen por toda la llanura que los llamó a 

reunirse con El. Ellos vieron Su gloria. Lo escucharon hablar en una voz perceptible. Allí en el 

Monte Sinaí, Dios se unió a ellos en una relación de pacto de sangre. 
 

Dios se comprometió a ser su Dios, a protegerlos, a hacer que prosperen y diferenciarlos de las 

naciones de la tierra. Los enemigos de ellos, eran Sus enemigos, y todo lo que tenía Él les 

pertenecía a ellos. 

 

Dios prometió llevarlos “…a un país grande y fértil, a una tierra que mana leche y miel…” 

(Éxodo 3:8, Biblia Latinoamericana) Él envió el Ángel de la Alianza - -el Hijo pre-encarnado de 

Dios – delante de ellos para llevarlos, instruirlos, protegerlos y guiarlos y expulsar a sus 

enemigos  (Éxodo 23:20-23). Ahora habían llegado a la frontera de su tierra prometida y estaba 

en una buena posición para la victoria. 

 

Toma un descanso hoy, y ponte a pensar en todas las cosas que Dios ha hecho por ti en el 

pasado. Reflexiona sobre las victorias que has ganado y sobre las plegarias que han sido 

atendidas. Mira al pasado a todas las cosas que Dios ha hecho por ti para llevarte a este punto. 

Hoy, estás en la frontera de tu destino—una nueva visión, un nuevo ministerio, un nuevo paso de 

fe. 

 

Como a Israel, Dios te ha puesto en la posición para ganar la victoria. Tu destino está delante. La 

pregunta es… ¿Ahora qué pasa? 

 

 

 

 

 

 

 



2 DE MARZO 

HACIENDO UNA ELECCIÓN 

 

Aproximadamente  dieciséis meses después de que Dios liberara a Israel de la esclavitud de 

Egipto, Él los llevó a la frontera de la Tierra Prometida. Desde su campamento, los israelitas 

podían ver los cerros bonitos, los campos y los pastos de la tierra que Dios les había prometido 

como herencia. 

 

¿Puedes imaginarte la emoción que llenó los corazones y las mentes del pueblo de Israel cuando 

ellos miraron fijadamente la tierra de Canaán?  Detrás de ellos había años de esclavitud en 

Egipto—dolor, tristeza, capataces crueles, esclavitud, angustia, desánimo, y derrota.  Su difícil 

viaje por el desierto se terminó. 

 

Ante ellos estaba la tierra de promesa con todas las bendiciones del pacto - prosperidad, 

provisión, protección, y paz. Legalmente la tierra les pertenecía por medio del mandato de Dios, 

pero tener la promesa no era lo mismo como poseerla. La tierra era suya sin condiciones, pero 

poseerla fue condicional y con base en su obediencia. 

 

Dios les dijo:”…Ahora si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por 

mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía, serán para mí un 

reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada...” (Éxodo 19:5-6 Biblia 

Latinoamericana) 

 

Dios envió el Ángel de la Alianza ante ellos, con esta advertencia: 

 

…Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación 

mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, 

seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. (Éxodo 23:21-22 

NVI) 

 

Ahí, situado en Cades Barnea en la frontera, Moisés dijo a los israelitas: 

 

… “Han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios 

nos da.  Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de 

ella como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se 

desanimen.” (Deuteronomio 1:20-21 NVI) 

 

Dios los mandó a avanzar y que tomaran posesión de la tierra. Su destino estaba en sus propias 

manos. Ellos tenían una elección: obedecer a Dios y poseer la tierra, o desobedecer a Dios y 

perder su herencia y cosechar el castigo de su desobediencia. Tú también tienes una elección 

semejante. ¿Qué vas a hacer? 

 



3 DE MARZO 

¿A QUIÉN ESCUCHARAS? 

 

Moisés envió a doce hombres, uno de cada tribu de Israel para investigar la Tierra Prometida. 

Después  de explorar por cuarenta días, los hombres regresaron. Todo el gentío esperaba 

ansiosamente para escuchar las noticias de estos doce líderes. 

 

Los espías dijeron a Moisés, “Fuimos al país al que nos enviaste, ¡y por cierto que allí abundan 

la leche y la miel! Aquí pueden ver sus frutos.” (Números 13:27 NVI) 

 

¿Puedes imaginarte la emoción de la gente cuando estos doce hombres les mostraron las frutas 

que habían traído de la tierra? Igual como lo prometió Dios, la tierra era fértil. Trajeron granadas, 

higos y un racimo de uvas tan grande que requería de dos hombres para cargarlo en un palo. Por 

fin, se acabó la espera. ¡Pronto estarían gozando de las frutas de la tierra y de las bendiciones que 

Dios les había prometido! 

 

Pero luego diez de los espías informaron que “...el pueblo que allí habita es poderoso, y sus 

ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí.”(Números 13:28 NVI). 

Escuchar estas noticias sembraba preocupación entre los israelitas y empezaron a manifestar sus 

dudas y miedos. 

 

Dos de los espías, Josué y Caleb, trataron de animar a la gente diciendo: “Subamos a conquistar 

esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo.” (Números 13:30 NVI). Pero los otros 

hombres dijeron, “No podremos combatir contra esa gente. ¡Son más fuertes que nosotros!”  

(Números 13:31 NVI). Dos expresaron su fe en avanzar. Diez dieron un informe negativo 

diciendo que la tierra fue poseída por fuertes enemigos que acabarían con ellos. Hasta ahora la 

gente escuchó dos voces. La voz de fe y la voz de incredulidad. Una voz dijo, “Si podemos.” La 

otra voz dijo, “No podemos.” 
 

Dios dijo a los israelitas que entraran y tomaran posesión de la tierra. Él les aseguró que ante 

ellos Él expulsaría a los enemigos. No era necesario hablar más. No cuestionar. No dudar. Todo 

lo que se requería de ellos fue obedecer la voz de Dios. La voz de Dios había sido confirmada 

por la voz de fe cuando Caleb dijo, “Sí podemos conquistarla.” Él y Josué imploraba a la gente 

que no se rebelaran contra Dios (Números 14:7.9) 

 

El pueblo de Dios tuvo una elección: escuchar la voz de fe y obedecer a Dios, o escuchar la voz 

de incredulidad y rebelarse contra Él. ¿Cuál voz escucharás? Dios dijo a su pueblo que avanzara, 

sin preguntas. Nunca pongas un signo de interrogación donde Dios pone un punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 DE MARZO 

ESTANDO DE ACUERDO CON DIOS 

 

Israel fue derrotado porque ellos rechazaron la voz de Dios y siguieron su propia forma de pensar 

humana. En vez de seguir adelante para tomar posesión de la tierra como Dios les había 

mandado, ellos escucharon los informes negativos los cuales sembraron dudas y resultaron en 

desobediencia. Ellos escogieron su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Ellos lo 

rechazaron a Él como la suprema autoridad de sus vidas. En realidad, quisieron regresar a la 

esclavitud en Egipto en vez de obedecer a Dios y avanzar a Su orden. 

 

Moisés y Aarón reconocieron las ramificaciones de su rebelión y se postraron ante Dios con 

miedo. Josué y Caleb, angustiados, rasgaron su ropa y les imploraban que no se rebelaran contra 

Dios. Pero los hijos de Israel se negaron hacerles caso. Una vez que hicieron su elección para 

irse, nadie podría hacer o decir nada para cambiar su decisión. 

 

La gente estaba realmente a punto de apedrear a Caleb y a Josué. Ellos querían apaciguar sus 

consciencias por callar a los que representaban la voluntad de Dios y hablaban Su Palabra. 

Cuando se prepararon hacerlo, la gloria de Dios se apareció ante la gente en la Tienda de 

Reunión: ¡Dios estaba listo para destruirlos a todos!  No los dejó ir sin castigarlos. Moisés 

intercedió ante Dios por ellos y Dios los perdonó su rebelión con magnanimidad, pero no los 

dejó ir sin castigo. Le dijo a Moisés que todos los que tenían 20 años de o más no entrarían en la 

Tierra Prometida sino morirían en el desierto. 

 

Dios dijo a Moisés, “…Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo” (Números 

14:25 NVI). La mañana siguiente la gente vino a Moisés diciendo, “Subamos al lugar que 

el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado” (Números 14:40 NVI). Una 

vez más rechazaban la Palabra de Dios por escoger su propia manera de hacer las cosas. Cuando 

Dios les dijo a ellos que avanzaran, ellos se negaron. Ahora  que les mandó que regresaran, ellos 

decidieron  que querían seguir adelante. Moisés dijo, “¿Por qué desobedecen el mandato del 

Señor? ¡Esto no va a ser exitoso!” Y así fue. (Números 14:41-43) 

 

Si vas a cumplir tu destino divino, tienes que aprender a estar de acuerdo con lo que dice Dios y 

hacerlo. En Jeremías, capítulo 1, Dios revela a Jeremías su destino divino. Dios declaró, “Antes 

de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de que tú nacieras, yo te consagré, y te 

destiné a ser profeta de las naciones.”  La respuesta de Jeremías fue, “…Ay, Señor, Yavé, ¡cómo 

podría hablar yo, que soy un muchacho!” Dios respondió, “…no me digas que eres un 

muchacho. Irás adondequiera que te envíe, y proclamarás todo lo que te mande. No les tengas 

miedo, porque estaré contigo para protegerte, palabra de Yavé.” (Jeremías 1:5-8 Biblia 

Latinoamericana)  

 

Cuando Dios declara algo, ponte de acuerdo y actúa en fe. No sustituyas tus propios 

pensamientos, miedos o planes. Si le desobedeces a las órdenes de Dios, no tendrás éxito. 

Fracasarás. Garantizado. Si le obedeces Su Palabra, tendrás éxito en todo lo que hagas. Cree lo 

que Dios te dice…no lo que dicta la voz del hombre. Cuidado con lo que sale de tu boca. 

Asegúrate que tus palabras concuerdan con Dios. 

 



5 DE MARZO 

ENTRANDO EN EL REPOSO 

 

En la misma forma en que Satanás habló por medio de los espías para evitar que Israel 

consiguiera su destino divino, te hablará por medio de otras personas - -tal vez por tus mejores 

amigos y seres queridos—para intentar desanimarte en cumplir tu visión. Puedan decir cosas 

como… 

 -No se puede hacer 

 -¿Estás seguro que Dios te dijo que hicieras eso? 

 -Esta situación no tiene esperanzas. 

 -Más vale rendirte. 

 

Escuchar a tales voces provocará que te rebeles y que rechaces la voz de Dios, como lo hicieron 

los hijos de Israel. 

 

Después de todo lo que hizo Dios por Israel—los milagros que hizo para liberarlos de las manos 

de los egipcios, guiarlos, darles de comer y mantenerlos durante su viaje—es difícil entender por 

qué hicieron caso a los reportes negativos en vez de creer en las promesas de Dios. 

 

Nos preguntamos cómo podría Israel dudar de Dios, sin embargo hay muchos creyentes hoy día 

que reaccionan de la misma manera. Dios nos ha dado un escrito de sus milagros que hecho  por 

su pueblo a través de los siglos. Experimentamos personalmente Su amor, provisión y poder de 

sanación. Pero cuando nos enfrentamos  a circunstancias en nuestras vidas que requieren que 

actuemos en obediencia a Su Palabra, a veces se llenan nuestros corazones de duda, incredulidad, 

y rebelión igual a los hijos de Israel. Pablo advirtió: 

 

 Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e 

 incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo…. Como se acaba de decir: Si ustedes 

 oyen hoy su voz,  no endurezcan el corazón  como sucedió en la rebelión. Ahora bien, 

 ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron 

 de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante cuarenta años? 

 ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a 

 quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que 

 desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su  incredulidad. 

 (Hebreos 3:12,15-19 NVI) 

 

La palabra “reposo” que usó Pablo, no se refiere a un lugar de un descanso físico ni a un lugar 

donde estás libre de los problemas y de las preocupaciones de esta vida. Se refiere a esa poderosa 

dimensión espiritual donde uno toma posesión de su herencia. Es un lugar de paz y seguridad—

libre de miedo, preocupación, y estrés—aún en la plena adversidad. Es un lugar de bendición y 

provisión, un lugar de poder y victoria sobre el enemigo, un lugar de alegría y satisfacción, un 

lugar donde puedes dejar de esforzarte por caminar por tu propio esfuerzo y caminas en el poder 

de Dios. 

 

El lugar de reposo espiritual está ante ti hoy. Rechaza las voces de incredulidad. No hables 

palabras de duda. Por fe, entra en el reposo de Dios. 



6 DE MARZO 

VIVIENDO DE UNA MANERA SOBRENATURAL 

 

Israel no logró entrar en el reposo que Dios les había conseguido. Pablo advirtió a los creyentes, 
"Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de 

desobediencia” (Hebreos 4:11 NVI). 

 

La única manera de cumplir el destino que Dios ha planeado para ti es por obediencia. Debes de 

rechazar toda voz que te tienta a desobedecer a Dios. Debes de poner la obediencia a Dios en tu 

corazón y en tu mente, sin importar el costo. 

 

Los israelitas se negaron a escuchar la voz de Dios, sino decidieron escuchar los informes 

negativos. Empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón. “¡Cómo quisiéramos haber muerto en 

Egipto! ¡Más nos valdría morir en este desierto! ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? 

¿Para morir atravesados por la espada, y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan 

en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? (Números 14:2-3 NVI).   

 

Sus murmuraciones fueron dirigidas a Moisés y a Aarón, pero en realidad sus murmuraciones 

fueron contra Dios. Fue una expresión externa de la incredulidad que estaba en sus corazones. 

 

-Ellos habían murmurado y se habían quejado sobre la falta de comida: ¡Cómo 

quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto! —les decían los 

israelitas—. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta 

saciarnos. (Éxodo 16:3 NVI) 

 

-Ellos murmuraban y se quejaban que no había agua: ¿Para qué nos sacaste de Egipto?  —

reclamaban—. ¿Sólo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? 

(Ëxodo 17:3 NVI) 

 

-No estaban satisfechos con el maná que Dios les dio, y habían murmurado y se habían 

quejado que no había carne para comer: ‘¡Quién nos diera carne! ¡En Egipto la 

pasábamos mejor!’ Pues bien, el Señor les dará carne, y tendrán que comérsela. 

(Números 11:18 NVI) 

 

Luego, en Cades Barnea mientras escuchaban los informes negativos sobre los gigantes de la 

tierra, ellos murmuraron y se quejaron, tenían miedo que morirían en la batalla y que sus mujeres 

e hijos serán llevados cautivos. Sus murmuraciones constantes en realidad fueron contra Dios, 

acusándole de no cumplir Sus promesas. Se olvidaron de lo que Dios ya hizo por ellos en el 

pasado y las promesas que les hizo para el futuro. 

 

¿Y tú? ¿Te estás quejando de tus circunstancias hoy? ¿Has olvidado lo que Él hizo por ti en el 

pasado? Murmuraciones y quejas son una respuesta natural a circunstancias difíciles. Pero como 

creyentes, no vivimos en el mundo natural sino en el sobrenatural. Toma un momento para 

recordar lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Los milagros de tu pasado prepararon el 

sendero a tu futuro. Elija vivir de una manera sobrenatural. 

 



7 DE MARZO 

PALABRAS DE MUERTE O VIDA 

 

La desobediencia impidió a Israel entrar en su tierra prometida. Otra barrera grande al reclamo 

de su herencia fue las palabras que salieron de sus bocas. En estos días vamos a tratar una de las 

fuerzas más poderosas del mundo, una que decide el rumbo entero de tu vida: 

 

La lengua puede dar vida y muerte; según cómo la usas, así serán sus frutos. (Proverbios 

18:21 Biblia Latinoamericana) 

 

¡Tus palabras deciden tu destino! Hablarás con… 

 -Bendición o maldición 

 -Poder o debilidad 

 -Fe o incredulidad 

 -Victoria o derrota 

 -Abundancia o escasez 

 -Vida o muerte 

 -Palabras que avanzarán tu destino u obstaculizarlo. 

 

Si hablas  continuamente palabras negativas de derrota y desánimo, estás fijando el curso de tu 

vida para vivir en derrota y desánimo. Si hablas constantemente de tus problemas, las mismas 

palabras que salen de tu boca te obstaculizarán de tomar posesión de las promesas de Dios y 

cumplir tu destino divino. 

 

Si tomas control de tu lengua, sin embargo, y llenas tu boca con la Palabra de Dios y la 

proclamas con fe, estarás fijando el curso de tu vida para vivir en victoria. ¡Por medio de tu 

confesión verbal, tomarás posesión de las promesas de Dios! 

 

Dios quiere llevarte a una nueva dimensión de autoridad espiritual donde tus palabras, habladas 

con poder e invertidas en las promesas de Dios, te permitirán enfrentar y conquistar cada bastión 

del enemigo. Sin embargo, antes de que puedas entrar en este reino poderoso de autoridad 

espiritual debes de controlar tu lengua. 

 

Fueron palabras negativas que impedían a Israel de acoger su destino y los llevaban a rebelarse 

contra Dios. ¿Qué palabras saldrán de tu boca hoy? ¿Hablarás  palabras de muerte a tu destino, o 

hablarás palabras de vida? 

 

 

 

 



8 DE MARZO 

LA LENGUA INDOMABLE 

 

Aunque la lengua es una parte pequeña de tu cuerpo, es muy poderosa:  

 

 Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, 

 seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo 

 que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando 

 ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar 

 todo el animal.  Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser 

 impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del 

 piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde 

 de grandes hazañas. ¡Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña 

 chispa!  También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros 

 órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a 

 todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de 

 fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas;  pero nadie puede domar la lengua. Es 

 un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. (Santiago 3:1-8 NVI) 

 

Por la lengua, todo tu ser puede ser profanado: tu mente, alma y espíritu. La lengua jamás puede 

ser domada por el hombre. Se puede controlar la lengua sólo cuando le rindes tu lengua a Dios. 

Como un animal feroz, ¡la lengua no se puede dejar sin vigilar! 

 

 La Biblia compara la lengua a: 

 

 Un fuego devorador: Proverbio 16:27; Santiago 3:5 

 Un mundo de maldad: Santiago 3:6 

 Una bestia que ha de domar: Santiago 3:7-8 

 Una fuente de agua dulce o agua salada: Santiago 3:11 

 Un árbol que da fruta buena o mala: Santiago 3:12 

 Un mal revoltoso: Santiago 3:8 

 Un veneno mortal: Santiago 3:8 

 Una navaja afilada: Salmo 52:2 

 Una espada acerada: Salmo 57:4; 59:7 

 Una serpiente venenosa: Salmo 140:3 

 Una fosa profunda: Proverbios 22:14 

 

Como muestran estas Escrituras, la lengua puede ser una fuerza desmedida para el mal. Cuando 

está bajo el control del Espíritu Santo, sin embargo, esta poderosa parte de tu cuerpo puede ser 

usada para bien—para proclamar la Palabra de salvación de Dios, la fe, la sanación y la 

liberación. 

 

 

 

 

 



9 DE MARZO 

TESOROS DE TU CORAZON 

El corazón se comunica con el cerebro y el resto del cuerpo por tres medios que han sido 

documentos por pruebas científicas: la vía neurológica (por medio de transmisiones de impulsos 

nerviosos), la vía bioquímica (por medio de hormonas y neurotransmisores) y la vía biofísica 

(por medio de ondas de presión). Además, evidencia científica creciente indica que el corazón 

pueda comunicarse con el cerebro y el cuerpo por campos electromagnéticos. Por medio de estos 

sistemas de comunicación biológica, el corazón tiene una influencia importante sobre la función 

de tu cerebro y tus sistemas corporales. 

El corazón y la mente están intrincadamente asociados y por eso la Biblia dice que lo que hay en 

el corazón del hombre determina sus acciones y las palabras que salen de su boca. Si el corazón 

de un individuo está lleno de  pensamientos negativos - - el odio, la ira, los celos, el miedo, la 

preocupación, el orgullo, la amargura, y los conflictos - - eso es exactamente lo que saldrá de su 

boca. Si su mente y corazón están llenos continuamente con pensamientos carnales y ansias 

lujuriosas, todo será manifestado en su hablar. 

 

Por otra parte, si el corazón y la mente de un individuo están llenos de pensamientos positivos – 

pensamientos de fe, amor, alegría, paz—eso es lo que saldrá de su boca. Si sus deseos de él están 

centrados en Dios y en cumplir Su voluntad, entonces el individuo hablará con palabras llenas de 

fe. Aunque una persona dice ser cristiano y tiene la apariencia por fuera de rectitud, si su corazón 

y mente no son puros, sus palabras lo reflejarán. Tanto la bendición como la maldición salen de 

su boca:  "Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las 

personas, creadas a imagen de Dios.  De una misma boca salen bendición y maldición. 

Hermanos míos, esto no debe ser así.  ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y 

agua salada?  Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues 

tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce" (Santiago 3:9-12 NVI). 

 

Un corazón que está corrompido por la avaricia, los cellos, la ira, el orgullo, la amargura y por la 

falta de perdón no puede producir los frutos de palabras buenas y sanas. El corazón y la mente en 

primer lugar han de ser purificados y renovados por el Espíritu Santo. La poderosa y viviente 

Palabra de Dios es el buen tesoro almacenado en el corazón y  en la mente del creyente. Jesús 

dijo, “…las palabras que les he dicho son espíritu y vida.” (Juan 6:63 Biblia Latinoamericana) 

 

Cuando tu corazón y mente están saturados con la Palabra de Dios, entonces hablarás palabras 

puras, poderosas, y llenas de fe que son espíritu y vida para los que las oyen. Si los tesoros en tu 

corazón están llenos de lujuria, los deseos carnales, la avaricia, los celos, la ira, el orgullo, la 

amargura y falta de perdón—entonces de tu boca saldrán a borbotones cosas malas. 

 

Eres tú quien decides  lo que saldrá de tu boca - - si será bueno o malo. Toma la decisión hoy que  

de tu boca sólo saldrán palabras llenas de fe. Los israelitas cometieron un error en sus corazones, 

luego ellos pecaron con sus bocas. Dios dijo: “Por eso me cansé de aquella generación y dije, 

Siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos” (Hebreos 3:10 Biblia 

Latinoamericana) 



10 DE MARZO 

CAMBIANDO TU RUMBO 

 

Puedes cambiar el rumbo total de tu vida sólo por someter tu lengua bajo el control del Espíritu 

Santo. Si estás viviendo con desánimo, fracaso o derrota en cualquier área de tu vida, puedes 

cambiar esto por corregir tu forma de hablar—por contener tu lengua de las palabras negativas y 

por hablar palabras de vida, bendición y fe. 

 

Dios exige que disciplines tu lengua y que la pongas bajo el control de Espíritu Santo. Esto no 

ocurre automáticamente. Más se te ordena: “Guarda tu lengua del mal y tus labios de palabras 

mentirosas” (Salmo 34:14 Biblia Latinoamericana). El rey Salomón advirtió: “No permitas que 

tus labios te hagan pecar” (Eclesiastés 5:6 DHH). El apóstol Pedro dijo, “El que de veras 

quiera gozar la vida y vivir días felices, guarde su lengua del mal y de su boca no salgan 

palabras engañosas.” (1Pedro 3:10 NVI) 

 

Como el rey David, dentro de tu corazón, debes de disponer no pecar con tu boca. David dijo, 

“No he pecado en palabras” (Salmo 17:4 NVI). También dijo, “Andaré derecho, para que no 

peque por mi lengua; le pondré en mi lengua una mordaza mientras el malvado se yergue ante 

mí.” (Salmo 39:2 Biblia Latinoamericana). La palabra usada en el hebreo para “poner una 

mordaza” quiere decir guardar o proteger. Tienes que guardar tu lengua y vigilar cuidadosamente 

las palabras que hablas. Tienes que reprimir tu lengua y negar a ceder a la carne por hablar 

palabras malas, vanas o frívolas. 

 

Debes estar alerta para cuidar tu lengua. Está alerta para cualquier señal que el enemigo está 

usando tus palabras para pecar contra Dios. No permitas a Satanás controlar tu lengua ni usarla 

para destruirte. Recuerda, cada vez que criticas, chismeas, mientes, difamas o siembras discordia, 

le estás cediendo tu lengua a Satanás. 

 

Pablo dijo a los efesios: "No digan malas palabras, sino sólo palabras buenas que edifiquen la 

comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen… Alejen de ustedes la amargura, las 

pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad.  Sean buenos y compasivos 

unos con otros, y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo' (Efesios 

4:29,31-32 DHH).  Pablo dijo que tienes que hablar lo que es apropiado y lo que bendice a otros. 

 

Analiza hoy tus palabras. ¿Usas palabras sucias, negativas y degradantes? ¿Hablas cosas malas, 

dices chistes verdes, usas groserías? ¿Qué clase de testimonio son las palabras de tu boca para 

los que están perdidos en el pecado? Decide hablar sólo lo que es bueno y provechoso, palabras 

que son sanas y adecuadas para la situación. Por controlar tu lengua, tienes el poder para cambiar 

el rumbo de tu vida entera. 

 

 

 

 

 

 

 



11 DE MARZO 

ATRAPANDOTE 

 

Es una cosa caerte en una trampa que puso Satanás - -ya que tiene muchos métodos para 

atraparte. ¡Es una cosa totalmente diferente atraparte a ti mismo por tu propia boca! 

 

-Puedes atraparte a ti mismo con tus propias palabras: 

 

Tus propias palabras te tienen amarrado, eres prisionero de tus compromisos 

(Proverbios 6:2 Biblia Latinoamericana) 

 

-Tus palabras pueden separarte de Dios: 

 

Pues dicen, con palabras todo lo conseguiremos; si sabemos hablar, ¿quién nos  va a 

dominar? (Salmo 12:5 Biblia Latinoamericana) 

 

-Tus palabras pueden crear una brecha –una apertura-en tu espíritu: 

 

Las palabras que apaciguan son un árbol de vida; la lengua perversa rompre las 

energías. (Proverbios 15:4 Biblia Latinoamericana) 

 

-Tus labios afectan tu alma: 

 

El tonto habla y se perjudica a sí mismo; se prepara una trampa. (Proverbios 18:7 Biblia 

Latinoamericana) 

 

-Tu lengua descontrolada lleva a problemas: 

 

El que pone un guardia a su boca y a su lengua, se libra de muchos tormentos. 

(Proverbios 21:23 Biblia Latinoamericana) 

 

-Tu lengua afecta todo tu cuerpo: 

 

La lengua es un fuego, y es un mundo de maldad; rige nuestro organismo y mancha a 

toda la persona; el fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. 

(Santiago 3:6 Biblia Latinoamericana) 

 

-Tu lengua afecta toda tu vida: 

 

El que vigila sus palabras tendrá larga vida, el que habla sin parar, se perjudicará. 

(Proverbios 13:3 Biblia Latinoamericana) 

 

Medita sobre estos versos poderosos hoy. Ellas evidencian el por qué controlar tu lengua es 

obligatorio. 

 

 



12 DE MARZO 

QUÉ NO DECIR 

 

Durante los próximos días meditaremos sobre las formas del habla que la Biblia se ha 

desaconsejado hablar. Hemos de abstenernos de hablar… 

 

-Palabras codiciosas: 

 

No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen pues Dios ha 

dicho, Nunca te dejaré ni te abandonaré. (Hebreos 13:5 Biblia Latinoamericana) 

 

-Palabras frívolas: 

 

Yo les digo que, en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta hasta de 

cualquier palabra difamatoria. (Mateo 12:36 Biblia Latinoamericana) 

 

-Palabras tontas: 

 

El inteligente anda en busca del saber, la boca de los tontos repite sus necedades. 

(Proverbios 15:14 Biblia Latinoamericana) 

 

-Palabras infructuosas: 

 

Recuerda a tu gente estas cosas y diles insistentemente en nombre de Dios que dejen las 

discusiones de palabras, que no son de ningún provecho y desconciertan a  quienes las 

escuchan. (2Timoteo 2:14 Biblia Latinoamericana) 

 

-Fábulas y los mandatos de los hombres: 

 

Y que no hagan caso de las fábulas judías ni sigan las prácticas de gente  que da la 

espalda a la verdad. (Tito 1:14 Biblia Latinoamericana) 

 

-Mal sobre las cosas que no sabes: 

 

En cambio esa genta insulta y desprecia todo lo que no pueden entender… (Judas 10 

Biblia Latinoamericana) 

 

Esos hombres son como animales irracionales, nacidos solamente para ser capturados y 

muertos. Después de haber calumniado lo que no pueden entender, terminarán como 

animales y recibirán  lo merecido por su maldad. (2Pedro 2:12 Biblia Latinoamericana) 

 

-Palabras halagadoras: 

 

Nunca los halagamos con palabras bonitos, como ustedes saben; ni tampoco buscamos 

dinero, Dios es testigo. (1Tesalonicenses 2:5 Biblia Latinoamericana) 

Ora sobre esto mientras termines tu tiempo de reflexión hoy. 



13 DE MARZO 

QUÉ NO DECIR 

(continuación) 

 

Estamos meditando sobre las diferentes formas del habla que la Biblia se ha desaconsejado 

hablar. Los creyentes no deben hablar: 

 

Palabras vanas: 

Cada cual engaña a su prójimo, se dicen buenas palabras, pero con doblez. (Salmos 12:2 

 Biblia Latinoamericana) 

 

Palabras orgullosas: 

….y con arrogancia habla su boca. (Salmos 17:10 Biblia Latinoamericana) 

 

Palabras tentadoras: 

 

Les digo esto para que nadie los confunda con discursos engañosos. (Colosenses 2:4 

Biblia Latinoamericana) 

(Palabras tentadoras suenan sabias y creíbles, pero no lo son.) 

 

Palabras jactanciosas: 

 

Hablan mal, dicen insolencias, se jactan todos esos malhechores. (Salmos 94:4 Biblia 

Latinoamericana) 

 

Palabras  que toman el nombre de Dios en vano: 

 

No tomarás en vano el nombre de Yavé, tu Dios, porque Yavé no dejará sin castigo a 

aquel que toma su nombre en vano. (Éxodo 20:7 Biblia Latinoamericana) 

 

Palabras de maldición y amargura: 

 

..y su boca está llena de maldiciones y amargura. (Romanos 3:14 Biblia 

Latinoamericana) 

 

Mentiras: 

  Enmudecen los labios embusteros, que hablan insolencias contra el justo con orgullo y 

 desprecio. (Salmos 31:19 Biblia Latinoamericana)) 

 

Palabras malintencionadas contra otros: 

 

Por eso, si voy, le reprocharé su manera de actuar, pues  nos desprestigia con palabras 

malintencionadas. (3 Juan 10 Biblia Latinoamericana) 

 

Cuando andas hablando hoy, analiza lo que dices. ¿Eres culpable de alguna de estas 

prohibiciones? 



14 DE MARZO 

QUÉ NO DECIR 

(continuación) 

  

Estamos meditando sobre las diferentes formas del habla que la Biblia se ha desaconsejado 

hablar. Aquí tienes unas palabras adicionales que los creyentes no deben hablar. 

 

Palabras de agravio: 

El que no daña a su hermano ni al prójimo molesta con agravios… (Salmos 15:3 Biblia 

Latinoamericana) 

 

Palabras de discordia:   
 …el que siembra Discordia entre hermanos. (Proverbios 6:19 Biblia Latinoamericana) 

 

Palabras de disputa: 

 Las reflexiones del tonto provocan las peleas; cuando habla, siembra la confusión. 

 (Proverbios 18:6 Biblia Latinoamericana) 

 

Palabras de querella: 

En secreto, junto a ti los escondes, lejos de las intrigas de los hombres; los mantienes 

ocultos en tu carpa, y los guardas de las  querellas. (Salmos 31:21 Biblia 

Latinoamericana) 

 

Palabras malas y mentirosas: 

 Amas el mal más que el bien, prefieres la mentira a la verdad. (Salmos 52:5 Biblia 

 Latinoamericana) 

 

Palabras atrevidas y perversas: 

Rechaza cualquier lenguaje perverso, abstente de cualquier mentira. (Proverbios 4:24 

Biblia Latinoamericana) 

  

Palabras de traición: 

Los que esperan mi muerte hacen planes, me amenazan los que desean lo peor, y rumian 

sus traiciones todo el día. (Salmos 38:12 Biblia Latinoamericana) 

 

Palabras de cuentos: 

El cuentista revela los secretos; el que merece confianza guarda el secreto. (Proverbios 

11:13 Biblia Latinoamericana) 

 

Palabras ofensivas: 

Pues bien, ahora rechacen todo eso: enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas 

las palabras malas que se pueden decir. (Colosenses 3:8 Biblia Latinoamericana) 



15  DE MARZO 

LAS PALABRAS LOS MANTENIAN FUERA 

 

La Biblia documenta las palabras específicas que mantenían a Israel fuera de la Tierra 

Prometida: 

 

Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar.  En sus 

murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¡Cómo quisiéramos haber 

muerto en Egipto! ¡Más nos valdría morir en este desierto! ¿Para qué nos ha traído 

el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada, y que nuestras esposas y 

nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a 

Egipto? Y unos a otros se decían: ¡Escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto! 

(Números 14:1-4 NVI) 

 

¿Lo viste? El pueblo murmuraba contra Moisés y Aarón. Murmuraciones son una señal externa 

de incredulidad. Cuando murmuras contra tus circunstancias o contra tus líderes espirituales, 

murmuras en realidad contra Dios. Eso revela una falta de confianza en la bondad de Dios, Su 

amor, Su provisión y el liderazgo que tiene sobre tu vida. 

 

Hay muchos creyentes hoy que han caído en esta trampa del enemigo. Cuando tienen problemas 

con sus finanzas, sus familias o en el trabajo, en vez de confiar en Dios, ellos empiezan a 

murmurar. Tal vez no de manera audible, pero en sus corazones están diciendo, “¿Por qué Dios 

ha permitido que esto me haya pasado? Estoy harto de nunca tener el dinero suficiente para 

satisfacer mis necesidades. ¿Por qué no me contesta Dios mis súplicas? ¿Se ha olvidado de mi?” 

En el empleo, ellos murmuran sobre la gran cantidad del trabajo que tienen. Se quejan de sus 

sueldos, las condiciones del empleo, y afirman que no se les tratan con justicia. 

 

Los israelitas murmuraron a causa de deseos y apetitos de la carne. No quedaron satisfechos con 

el maná que Dios les dio. Estuvieron malagradecidos con lo que Dios les dio y añoraban el 

pescado, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo que habían disfrutado en Egipto. 

Preferirían ser esclavos…regresar a la vieja vida…en vez de obedecer a Dios. 

 

Cuando murmuras, estás dudando de la provisión y del cuidado de Dios para ti. Moisés dijo a los 

israelitas “…porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra El. Pues ¿qué somos nosotros? 

Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor.” (Éxodo 16:8 NBLH). Cuando 

te quejas y murmuras, no murmuras contra gente ni contra circunstancias. Murmuras contra 

Dios. Y sí, El te oye. No solo te oye, sino que tus palabras de incredulidad te estorban para actuar 

con fe sobre Sus promesas. 

 

Pablo usó el ejemplo de los israelitas para advertir a los corintios a no murmurar. Él dijo, “Ni 

murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel 

destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia 

nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos." (1 Corintios 10:10-11 NVI) 

 

De la misma forma en la cual las murmuraciones mantuvieron a los israelitas fuera de la Tierra 

Prometida, las murmuraciones y las quejas te estorbarán la entrada a tu destino espiritual. 



16 DE MARZO 

LAS PALABRAS QUE TE ENTORPECEN 

 

La Biblia especifica las palabras que entorpecen tu destino. 

 

Mentir es uno de los pecados mortales de la lengua contra el cual debes protegerte. Una lengua 

mentirosa es una de las cosas entre otras que Dios aborrece: 

 

Hay seis cosas que el Señor aborrece, y siete que le son detestables: los ojos que se 

enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón 

que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que 

esparce mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. (Proverbios 6:16-19 NVI) 

 

Cuando hablas con palabras de verdad, tu habla da vida. Cuando hablas con mentiras, tu habla 

mata. Cuando les haces promesas a Dios o a otros, y no las cumples, mientes. Si te das cuenta 

que no has sido honesto o si le has hecho una promesa a alguien y no se la cumpliste, reconócelo.  

Arrepiéntete y pídele a Dios que te guarde de mentir por hacer promesas que no puedes cumplir. 

Antes de hacer unas promesas, asegúrate de tener el poder y el deseo de cumplirlas. 

 

Murmurar es otra barrera que estorba a los creyentes de entrar en las promesas de Dios. Por las 

murmuraciones y quejas, hablas con palabras que dan muerte en vez de vida a tus circunstancias. 

 

Chismear es otro estorbo que abortará tu destino, y es hora que reconozcamos el chisme por lo 

que es…un pecado. Los que chismean le ceden sus lenguas a Satanás y atraen maldiciones sobre 

ellos mismos,  

 

Palabras de agravio es otro método por el cual Satanás ha construido un bastión. Usando 

palabras de agravio es otra forma de chismear con el único fin de decir cosas crueles y 

malintencionadas sobre otra persona. En las Escrituras esto se conoce como “acusaciones falsas” 

 

La difamación es encontrar defectos  a otros y difundir insinuaciones y críticas injustas. Cuando 

un cristiano difama a alguien, eso daña a tres personas: El individuo que habla, el individuo con 

quien habla y el individuo de quien habla. No solamente no debes de hablar mal de tus hermanos 

y hermanas en el Señor, sino se te ordena no hablar mal de nadie. (Santiago 4:11) 

 

Ora sobre cada tema antes de concluir tu tiempo de reflexión hoy. ¿Estás usando tu lengua para: 

-Mentir? 

-Murmurar? 

-Chismear? 

-Hablar agravios? 

-Difamar? 

 

Recuerda—¡estas clases de palabras impedirán tu destino! 

 

 

 



17 DE MARZO 

UN DESTINO SACRIFICADO 

 

Las palabras de Israel llevaron a incredulidad y temor, y la incredulidad y temor llevaron a 

rebelión. Así es el poder de la lengua que impidió al pueblo de Dios a que entrara su Tierra 

Prometida 

 

Dios dijo a Israel que tomara posesión de su tierra, pero en lugar de proseguir, ellos se rebelaron 

y se regresaron. Ante ellos estaba la tierra que Dios había prometido. Les pertenecía. Era una 

tierra fértil y rica con verdes praderas. Era una tierra en donde Dios prometió bendecirlos y 

multiplicarlos sobre las naciones del mundo y darles salud y prosperidad. Sin embargo, a causa 

de su incredulidad, se regresaron. 

 

 -Se negaron a escuchar la voz de Dios. 

 -Rechazaron Su Palabra. 

 -Se negaron a actuar con fe sobre lo que Él ha prometido. 

 -Se negaron a obedecer 

 

La gente declaró: 

 

 ....¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: ¡Escojamos 

 un cabecilla que nos lleve a Egipto! (Números 14:3-4 NVI) 

 

Para tomar posesión de su herencia, sería necesario que Israel se enfrente con gigantes, que ellos 

luchen contra naciones malas, y que expulsen al enemigo. Debido a sus mismas palabras 

negativas que fomentaron incredulidad, ellos temían a sus enemigos más que temían a Dios. 

 

En lugar de hacerle la guerra y dominar a sus enemigos, ellos decidieron que preferirían regresar 

a la esclavitud de Egipto. ¿Te imaginas? En el mero punto de la victoria, Israel, se echó para 

atrás. Al hacerlo, esa generación perdió su herencia. 

 

Como las palabras negativas llevaron a los israelitas a rebelar contra Dios, tus palabras tienen el 

poder para hacer lo mismo. Cuando estás tentado a hablar palabras negativas sobre tus 

circunstancias, reconócelo como una de las estrategias principales de Satanás para abortar tu 

destino. ¡Niégate a hacerlo.! 

 

Una de dos, proseguirás a reclamar tu destino o te echarás para atrás. Tus palabras, que salen de 

tu boca, decidirán si avanzarás o si perderás tu destino. 

 

 

 

 



18 DE MARZO 

VICTORIA SOBRE LA LENGUA 

 

La lengua es una fuerza poderosa, pero por el poder del Espíritu Santo y la aplicación de los 

principios de la Palabra de Dios, se puede controlar. Durante los próximos días, meditaremos 

sobre los principios bíblicos para controlar la boca. Aquí tienes los tres primeros: 

 

Ponte bien con Dios en tu corazón: 

 

El primer paso en ganar la victoria sobre la lengua es estar bien con Dios en tu corazón porque… 

 

…en cambio lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura la 

persona. Desde el corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, 

inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen  impuro al 

hombre;….(Mateo 15:18-20 Biblia Latinoamericana) 

 

Tu boca hablará lo que hay en tu corazón. Si tu corazón no está bien, tu lengua lo mostrará. 

 

Toma el primer paso en usar tu lengua adecuadamente por poner tu corazón bien con Dios: 

 

Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón 

que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la “justicia”, y tu 

boca, que lo proclama, te consigue la salvación.(Romanos 10:9-10 Biblia 

Latinoamericana) 

 

Reconocer tu responsabilidad: 

 

Reconoce que se te considerará responsable de las palabras que salen de tu boca: 

 

Yo les digo que, en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta hasta de 

cualquier palabra difamatoria. Tus propias palabras te justificarán, y son tus palabras 

también las que te harán condenar. (Mateo 12:36-37 Biblia Latinoamericana) 

 

Le contestó el rey: Por tus propias palabras te juzgo, servidor inútil…(Lucas 19:22 

Biblia Latinoamericana) 

 

Guarda tus palabras sencillas y pocas: 

 

En el mucho hablar no faltará el pecado, el que refrena sus labios es prudente. 

(Proverbios 10:19 Biblia Latinoamericana) 

 

Digan sí, cuando es sí, y no cuando es no; cualquier otra cosa que se le añada viene del 

demonio. (Mateo 5:37 Biblia Latinoamericana) 

 

 



19 DE MARZO 

VICTORIA SOBRE LA LENGUA 

(continuación) 

 

Estamos meditando sobre unos principios bíblicos para controlar las palabras que salen de tu 

boca. Aquí tienes dos principios adicionales: 

 

Darte cuenta que tus palabras son un reflejo del Evangelio: 

 

Siempre cuando creas que tu lengua no importa, no la controlarás. Debes darte cuenta que tu 

conversación es un reflejo del Evangelio de Jesús: 

 Solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio de Cristo. (Filipenses 1:27 

 Biblia Latinoamericana) 

 

A causa de esto, debes poner el ejemplo con tu conversación: 

 

No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu 

manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y vida irreprochable. (1Timoteo 4:12 

Biblia Latinoamericana) 

 

Lo que sale de tu boca se escucha por los paganos: 

 

Nuestra boca se llenaba de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces entre los 

paganos se decía: ¡Qué grandes cosas no ha hecho el Señor por ellos! (Salmos 126:2 

Biblia Latinoamericana) 

 

En realidad, puedes convertir a otros al Señor Jesucristo por tu conversación: 

 

Igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos se opone a la 

Palabra, será ganado o la conducta de sus mujeres mejor que por discursos, pues les 

bastará ver su modo de ser responsable y sin reproche. (1 Pedro 3:1-2 Biblia 

Latinoamericana) 

 

Piensa, antes de hablar: 

 

Hermanos, muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y 

enojarse. (Santiago 1:19 Biblia Latinoamericana) 

 

Si has sido bastante torpe como para enojarte, repréndete a ti mismo, y ponte la mano en 

la boca. (Proverbios 30:32 Biblia Latinoamericana) 

 

El hombre recto reflexiona antes de responder, la maldad sale por sí sola de la boca de 

los malos (Proverbios 15:28 Biblia Latinoamericana) 

 

Hasta un tonto pararía por sabio si supiese callarse; mientras cierre la boca es 

inteligente. (Proverbios 17:28 Biblia Latinoamericana) 



20 DE MARZO 

VICTORIA SOBRE LA LENGUA 

(continuación) 

 

Estamos meditando sobre unos principios bíblicos para controlar las palabras que salen de tu 

boca. Aquí tienes cinco principios adicionales: 

 

Apártate de los que no pueden controlar sus lenguas: 

 

Apártate del tonto; no recibirás de su boca la sabiduría. (Proverbios 14:7 Biblia 

Latinoamericana) 

 

Te pareces a las personas con quien pasas tu tiempo. Por eso la Biblia advierte: 

 

No te juntes con un hombre colérico, ni frecuentes al rabioso: podrías adquirir sus 

modales y arriesgarías así tu vida. (Proverbios 22:24-25 Biblia Latinoamericana) 

 

Aprendes los modales de quienes frecuentas, incluso emulas su modelo de dicción. 

 

Aprende el poder de palabras pacíficas: 

 

La Biblia asegura que “Una respuesta amable calma la furia, una palabra hiriente hace que 

aumente la cólera.” (Proverbios 15:1 Biblia Latinoamericana) 

 

Reconoce que tu lengua es un arma: 

 

Tu lengua es un arma que puedes usar para vencer al enemigo en vez de ser vencido por él: 

 

Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero, con su palabra y con su 

testimonio…(Apocalipsis 12:11 Biblia Latinoamericana) 

 

En resumen, he aquí los puntos que hemos meditado durante los últimos días. Estos principios 

te capacitarán para lograr la victoria sobre tu lengua. Como vayas repasando la lista, toma la 

decisión que….  

 

 -Te pondrás bien con Dios en tu corazón. 

 - Reconocerás tu responsabilidad para controlar tu lengua. 

 - Guardarás tus palabras sencillas y pocas. 

 - Te darás cuenta que tus palabras son un reflejo del Evangelio. 

  -Pensarás antes de hablar. 

  -Te apartarás de los que no pueden controlar sus lenguas. 

  -Aprenderás el poder de palabras pacíficas 

  -Reconocerás que tu lengua es un arma. 



21 DE MARZO 

TRATANDO CON UN REPORTE PERVERSO 

 

Los diez espías dieron un reporte perverso y resultó en el regreso de Israel al desierto. He aquí 

cómo puedes reconocer un reporte perverso, discernir los móviles detrás del mismo y detenerlo 

cuando se te enfrenta.  

 

Reconociendo un reporte perverso. 

-Se planteará preguntas sobre los móviles o acciones de otros. 

- Se pondrá en entredicho el liderazgo espiritual. 

- Causará división y conflictos 

-Se centrará siempre en lo negativo. 

-La persona provocará curiosidad. Ellos pueden decir, “No podrás creer lo que oí.” 

-Ellos dirán que tienen acceso a información privada. 

- Ellos lo disfrazarán como una solicitud de consejo. “Necesito tu opinión sobre un asunto.” 

-Un reporte perverso puede llegar en la forma de una petición de oración en la cual se comparte 

el chisme que se da. 

-Un reporte perverso se suele compartir como fuera una preocupación. La persona pueda 

decir..”Esto me preocupa mucho.” 

 

 

Discerniendo  los móviles de un reporte perverso. 

-Orgullo: Para enaltecerse, una persona menosprecia a otro 

- Celos: Una persona desea en secreto tener lo que otros tienen, por eso los critica. 

-Culpa: Una persona les traspasa a otros su culpa por indicar sus defectos de ellos. 

-Amargura: Una persona ha sido lastimada así que lastima a otros con sus palabras. 

-Rebelión: Lee la historia del rebelde Absalón en 2 Samuel 15. Una manera de identificar un 

móvil rebelde es por medio de declaraciones similares a las que hizo Absalón. “ Si yo fuera el 

líder, yo haría…..” 

 

Deteniendo un reporte perverso. 

Hazle a la persona que da el reporte las siguientes preguntas: 

-“¿Por qué  me estás diciendo esto?” 

-“¿De dónde sacaste esta información?” 

   (Una persona que da mala información por lo regular no va a querer dar a conocer su fuente.) 

-“¿Has ido a platicar con la persona de quien hablas según los principios de Mateo 18:15-17?” 

-“¿Has verificado los datos, o sólo estás repitiendo lo que escuchaste?” 

-“¿Te puedo citar a ti cuando verifico los datos?” 

-“¿Crees  que esto encaja con las cosas en que debemos fijarnos según Filipenses 4:8?” 

 

O simplemente respondes….”La verdad, no quiero escuchar esto.” 

 

 

 

 

 



22 DE MARZO 

CONTROLANDO TU LENGUA 

 

Como has aprendido, las Escrituras reafirman que tu lengua puede ser controlada. Pero tú debes 

de tomar la iniciativa para controlar tu propia lengua. Todos los siguientes versículos indican las 

acciones que tienes que tomar: 

 

En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el 

mal  y sus labios de proferir engaños. (1 Pedro 3:10 NVI) 

 

…a no hablar mal de nadie…(Tito 3:2 NVI) 

 

Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen…(Hebreos 13:5 NVI)  

 
 Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo..(Filipenses 1:27 

NVI)  
 

Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la 

vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos; ser renovados en la actitud 

de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en 

verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo 

con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. (Efesios 4:22-25 NVI) 

 

Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje 

obsceno.(Colosenses 3:8 NVI) 

 

Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la 

necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. (Efesios 4:29 NVI) 

 

Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. (Efesios 

4:31 NVI) 

 

…. sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó;  pues está 

escrito: Sean santos, porque yo soy santo.(1 Pedro 1:15’16 NVI) 

 

Aleja de tu boca la perversidad;    aparta de tus labios las palabras corruptas (Proverbios 4:24 

NVI) 

 

Que refrene su lengua de hablar el mal  y sus labios de proferir engaños. (Salmos 34:13 NVI) 

 

Me dije a mí mismo: Mientras esté ante gente malvada vigilaré mi conducta, me abstendré de 

pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. (Salmos 39:1 NVI) 

 

Quien me ofrece su gratitud, me honra; al que enmiende su conducta le mostraré mi 

salvación.(Salmos 50:23 NVI) 

 



23 DE MARZO 

REFORMANDO TU LENGUA 

 

¡Tú puedes reformar tu lengua! Empieza por imitar a Jesús en tu conversación. 

 

Jesús habló con palabras amables: 

 

Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la 

gracia de Dios salía de sus labios. Y decían, ¡Pensar que es el hijo de José! (Lucas 4:22 

Biblia Latinoamericana) 

 

Jesús habló con palabras de autoridad: 

 

Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene 

autoridad, y no como los maestros de la Ley. (Marcos 1:22 Biblia Latinoamericana) 

 

Su boca carecía de malicia: 

 

 El no cometió ningún pecado,  ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos 

 contra él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino  que se 

 entregaba a aquel que juzga con justicia. (1 Pedro 2:22-23 NVI) 
 

Palabras de sabiduría: 

 

Mi boca hablará con sabiduría; mi corazón se expresará con inteligencia. (Salmos 49:3 

NVI) 

 

Palabras que describen las obras de Dios en vez de las preocupaciones mundanas: 

 

Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad,  y yo meditaré en tus obras 

maravillosas. (Salmos 145:5 NVI) 

 

Palabras sobre la Palabra de Dios. Platica sobre lo que estás aprendiendo y de lo hace la 

Palabra en tu vida: 

 

Que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos son justos. 

(Salmos 119:172 NVI) 

 

Palabras de Consuelo: 

  Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. (1 Tesalonicenses 4:18 NVI) 

 

Palabras sobre el Reino de Dios: 

 

Que hablen de la gloria de tu reino; que proclamen tus proezas. (Salmos 145:11 NVI) 



24 DE MARZO 

EL PODER DE ALABANZA 

 

Hay un enorme poder en la alabanza. Cuando sientes tentación a quejarte, transforma tus quejas 

en alabanzas a Dios. 

 

Que se llene tu boca con alabanzas a Dios: 

 

¡Prorrumpa mi boca en alabanzas al Señor!¡Alabe todo el mundo su santo nombre, 

 por siempre y para siempre! (Salmos 145:21 NVI) 

 

Que broten de su garganta alabanzas a Dios, y haya en sus manos una espada de dos 

filos. (Salmos 149:6 NVI) 

 

Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor; por todas las 

generaciones  proclamará mi boca tu fidelidad.(Salmos 89:1 NVI) 

 

Por mi parte, daré muchas gracias al Señor;  lo alabaré entre una gran muchedumbre. 

(Salmos 109:30 NVI) 

 

Que rebosen mis labios de alabanza, porque tú me enseñas tus decretos. (Salmos 

119:171 NVI) 

 

Tu amor es mejor que la vida; por eso mis labios te alabarán. (Salmos 63:3 NVI)… y con 

labios jubilosos  te alabará mi boca. (Salmos 63:5 NVI) 

 

Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre, y todo el día proclama tu grandeza. (Salmos 

71:8 NVI) 

 

Gritarán de júbilo mis labios cuando yo te cante salmos, pues me has salvado la vida. 

(Salmos 71:23 NVI) 

 

Bendeciré al Señor en todo tiempo; mis labios siempre lo alabarán. (Salmos 34:1 NVI) 

 

Decide que en toda situación, darás gracias y regocijarás en el Señor: 

 

Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo 

Jesús. (1 Tesalonicenses 5:18 NVI) 

 

Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! (Filipenses 4:4 NVI) 

 

Tal vez no puedas dar las gracias por cada situación, pero puedes ofrecer un sacrificio de 

alabanza en cada circunstancia con el conocimiento de que Dios está disponiendo todas las 

cosas para tu bien. (Romanos 8:28) 



25 DE MARZO 

ANTES DE HABLAR 

 

David preguntó al Señor, “Señor, ponme en la boca un centinela; un guardia a la puerta de mis 

labios. (Salmo 141:3 NVI) Esta es una buena oración para que oren todos los creyentes. 

 

Hemos repasado muchas escrituras que te ayudarán en control tu lengua. Hoy queremos 

contemplar unas orientaciones prácticas. Antes de hablar, hazte estas preguntas. 

 

 -¿Dará gloria a Dios lo que estoy a punto de decir? 

 -¿Es la verdad? 

 -¿Es justo para todos los afectados? 

 -¿Será provechoso para todos los afectados? 

 - ¿Aleccionará a otros (resultar en buena voluntad  y mejores amistades)? 

 -¿He hablado con la persona de quien hablo? 

 -¿Lo que estoy diciendo es un hecho que necesitas compartirse o es algo basado en 

 rumores que en realidad no debe ser discutido? 

 -¿Es absolutamente necesario que yo comparta esto? 

 

Antes de hablar, piensa en estos versículos: 

 

No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. (Salmos 

139:4 NVI) 

 

…los labios convincentes promueven el saber. (Proverbios 16:21 NVI) 

 

El sabio de corazón controla su boca; con sus labios promueve el saber. (Proverbios 

16:23 NVI) 

 

Es muy grato dar la respuesta adecuada,  y más grato aún cuando es oportuna. 

(Proverbios 15:23 NVI) 

 
 Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, 

siguiendo una conducta intachable. (2 Pedro 3:11 NVI) 

 

Como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. 

(Proverbios 25:11 NVI) 

 

El que refrena su boca y su lengua  se libra de muchas angustias. (Proverbios 21:23 

NVI) 

 

El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. 

(Proverbios 13:3 NVI) 

 



26 DE MARZO 

PROMESAS, ORACIONES, 

PENSAMIENTOS Y PROPOSITO 

 

Ayer repasamos unas preguntas que se pueden hacer y unos versículos para considerar antes de 

hablar. 

 

Hoy veremos unas promesas para reclamar en cuanto a tu lengua, algunos rezos y algunas cosas 

en que pensar, y estipularemos un propósito importante. 

 

Reclama estas promesas: 

 

Escúchenme, que diré cosas importantes; mis labios hablarán con justicia. Mi boca expresará la 

verdad, pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas; no hay en 

ellas maldad ni doblez. (Proverbios 8:6-8 NVI) 

 

Así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 

deseo  y cumplirá con mis propósitos. (Isaías 55:11 NVI) 

 

Reza estos rezos: 

 

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. (Salmos 51:10 NVI) 

 

Señor, ponme en la boca un centinela; un guardia a la puerta de mis labios. (Salmo 141:3 NVI) 

 

Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor 

mío. (Salmos 19:14 NVI) 

 

Piensa en estas cosas: 

 

Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca 

elogio. (Filipenses 4:8 NVI) 

 

Establece este propósito: 

 

Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches; ¡ponme, pues, a prueba,  que no 

hallarás en mí maldad alguna! ¡No pasarán por mis labios! (Salmos 17:3 NVI) 

 

 



27 DE MARZO 

HABLANDO LA PALABRA 

 

Hemos meditado sobre muchas poderosas estrategias bíblicas que a la lengua se refiere. 

Controlar tu lengua es importante porque Dios quiere llevarte a una nueva dimensión de 

autoridad en donde hablas Su Palabra y Su poder sobrenatural se sale por medio de las palabras 

que El te da para hablar. 

 

Jesús habló las palabras que le fueron dadas por el Padre con la autoridad de Dios—and Sus 

palabras eran poderosas. Cada pronunciamiento de Él se cumplió. No hubo margen de error en 

absoluto, no hubo vacilación, no hubo conjeturas. Él habló y se hizo. Esto era la clave para soltar 

el poder sobrenatural de Dios en Su ministerio de Jesús. 

 

Jesús fue enviado por Dios, ungido por el Espíritu Santo, y se la dio  la autoridad para hablar y 

actuar en el lugar de Dios, para hablar Sus Palabras, y hacer Su voluntad: “…Jesús de Nazaret 

fue consagrado por Dios,  que le dio el Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó 

haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo.” (Hechos 10:38 Biblia 

Latinoamericana). Jesús declaró: 

 

…Yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió me ordenó qué decir y 

cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es 

lo que el Padre me ha ordenado decir. (Juan 12:49-50 NVI) 

 

 “Hablando la Palabra” no es solamente la selección de versículos de la Biblia para repetirlos una 

y otra vez, con la esperanza que eventualmente se realicen. Hablando la Palabra no es ningún 

tipo de mantra mística ni es “meterse algo en la cabeza” para fines recitativos.  

 

Jesús dijo: “Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan 

lo que quieran y se les dará. " (Juan 15:7 DHH)  Espera en la presencia de Dios hasta recibas la 

Palabra para cada circunstancia que encuentras. Entonces, cuando hablas con la Palabra  Rhema 

(del Espíritu) que Él te ha dado bajo la unción e instrucción del Espíritu Santo, a través de ti, la 

Palaba Viva que llevas dentro, manifestará Su poder. 

 

Tienes que quedarte en la presencia de Dios hasta que recibas Su instrucción sobre lo que has de 

decir y hacer. Quédate en Su presencia, esperando y adorando hasta que El te dé la Palabra 

exacta de Dios que has de hablar 

 

Mientras hables la Palabra de Dios. El hará el trabajo. La clave para el cumplimiento de la 

Palabra se encuentra en la Palabra misma…¡la Palabra escrita y viva! 

 

… La palabra está cerca de ti; la tienes en la boca y en el corazón. Ésta es la palabra de 

fe que predicamos. (Romanos 10:8 NVI) 

 

 

 

 



28 DE MARZO 

PERMANECIENDO JUNTO A CRISTO 

 

Si has de hablar la Palabra de Dios dentro de una nueva dimensión de autoridad, entonces tienes 

que pasar tiempo con Jesucristo, la Palabra Viva. Espera Su instrucción sobre lo que debes decir 

y hacer cada día. Permite que la poderosa vida de resurrección que está dentro de Él, corra por 

todo tu ser. Saca tu vida de Él. Es la vida contenida dentro de la Palabra escrita que te animará y 

te dará la fuerza para ir más allá de tus limitaciones humanas. 

 

Adéntrate en la Palabra de Dios y colma tu corazón y mente con ella hasta que cobre vida dentro 

de ti. Jesús dijo que si urgentemente nos unimos a Él y Sus Palabras están en nuestros corazones, 

pues podemos pedirle cualquier cosa y se hará: “Si permanecen en mí y mis palabras 

permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá.” (Juan 15:7 NVI) 

 

En tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Como vayas sometiendo tu lengua al control 

del Espíritu Santo y entras en una nueva dimensión de autoridad espiritual, podrás enfrentar con 

éxito al enemigo. Por hablar la Palabra de Dios en cada situación, destruirás los bastiones del 

enemigo a través del poder del Espíritu Santo. 

 

Por medio de las palabras  que salen de tu boca, aplastarás cada barrera, obstáculo y cada obra 

del enemigo que te estorba de tomar posesión de las promesas de Dios. Cuando hablas la Palabra 

específica que Dios te manda decir, será un arma poderosa e indestructible en tu boca que 

obligará al enemigo a replegarse de tu vida y de tus circunstancias. 

 

No más estás a la defensiva, huyendo, miedoso e intimidado por Satanás. Dios te ha dado a ti la 

misma unción del Espíritu Santo como le dio a Cristo. Por medio del Espíritu Santo tienes el 

mismo poder y autoridad que tiene Jesús sobre todo el poder del enemigo. Tienes la Palabra Viva 

dentro de ti y Dios te ha dado la Palabra eterna, todopoderosa, viva e infalible para anunciar. Por 

medio de ella, podrás derribar los bastiones de Satanás y cumplir los propósitos de Dios en el 

mundo. 

 

La Palabra no ha cambiado desde el día en el cual Dios la habló y creó los mundos. “Tu 

palabra, Señor, es eterna, y está firme en los cielos.” (Salmo 119:89 NVI). La Palabra de Dios 

no es un producto del tiempo, sino de la eternidad. Es eterna e inmutable. La Palabra de Dios que 

está en tu boca hoy es la misma Palabra que Jesús habló cuando abrió los ojos ciegos, curó a los 

paralíticos y expulsó demonios. La Palabra de Dios que está en tu boca no puede ser destruida, 

no puede ser derrotada, y no puede ser atada. 

 

Antes de terminar tu tiempo de reflexión, escoge varias escrituras que corresponden a los 

desafíos que enfrentas hoy y entonces declara esta Palabra sobre tus circunstancias. En vez de 

palabras de derrota, habla la victoriosa Palabra de Dios sobre tu necesidad. 

 



29 DE MARZO 

SE HARÁ 

 

Cuando hablas la Palabra de Dios con poder y autoridad, romperá cada barrera que el enemigo 

ha construido y derribará todos los bastiones de poderes malignos y principados que operan en tu 

hogar, comunidad, cuidad y nación. Es por eso que es importante controlar tu lengua y hablar la 

Palabra de Dios en lugar de palabras negativas y pecaminosas. 

 

Cuando tomas la autoridad sobre tu lengua, Dios te dará palabras de sabiduría y conocimiento 

más allá de tu comprensión natural.  Tendrás una nueva audacia cuando hablas la Palabra de 

Dios. Hablarás la Palabra y verás milagros. Se abrirán ojos ciegos, caminarán los inválidos y 

todo tipo de enfermedad se sanará. Hablarás la Palabra y los demonios se huirán. 

 

La Palabra de Dios que sale de tu boca romperá el bastión más oscuro y satánico. La Palabra en 

tu boca será el arma que te dará el poder para vencer a Satanás y a su legión de demonios 

 

Cuando Jesús habló con el poder y la autoridad de Su Padre, no había en absoluto ningún margen 

de error, no hubo vacilación, no hubo conjeturas. ¡Él habló y se hizo! Hoy, cuando hablas la 

Palabra con poder y autoridad, no hay en absoluto, ningún margen de error. 

 

Cuando sabes sin lugar a dudas que la Palabra, viva y escrita mora dentro de ti y hablas lo que Él 

te ordena hablar, no habrá problemas, no tendrás que esforzarte para que sucedan las cosas, y no 

habrá incertidumbre. 

 

Hablarás con autoridad en el nombre de Jesús, y se hará. No tendrás que “invocarlo” ni 

“ofrecerlo”. Simplemente hablas y lo que pides se cumplirá. Así lo ha prometido Dios. 

 

Así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo 

que yo deseo  y cumplirá con mis propósitos. (Isaías 55:11 NVI) 

 

Estás entrando a una nueva posición de poder espiritual y autoridad, una nueva audacia, y una 

nueva valentía. La Palabra de Dios que sale de tu boca está atravesando los bastiones más 

oscuros y satánicos y abriendo paso a tu destino. 

 

 



30 DE MARZO 

LA PALABRA DE DIOS EN TU BOCA 

 

La Palabra de Dios en tu boca está viva con el poder de Dios. Pablo dijo, “Porque la palabra de 

Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo 

más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona; y somete a juicio los 

pensamientos y las intenciones del corazón." (Hebreos 4:12 DHH) 

 

Dios te está llevando a una nueva dimensión de autoridad en donde tus palabras, habladas con 

autoridad e invertidas en las promesas de Dios, te permitirán enfrentar y conquistar exitosamente 

cada bastión del enemigo. Las Palabras de Dios en tu boca son vida. Cuando hablas las promesas 

de Dios con Su autoridad, estás confiriendo vida sobrenatural a tus circunstancias. 

 

Puedas estar enfrentando unas condiciones físicas serias como cardiopatía, cáncer, diabetes, o 

una dolorosa enfermedad crónica. Sin importar como te sientes físicamente, no caigas en la 

trampa de Satanás de hablar palabras negativas de temor, duda e incredulidad. No debes vivir 

con base en cómo te sientes. Debes de vivir por fe. En lugar de hablar constantemente sobre 

cómo te sientes y los reportes negativos del doctor, empieza a hablar la Palabra según las 

promesas de Dios. 

 

Habla las promesas de Dios que, “Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por 

nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas 

fuimos sanados." (Isaías 53:5 NVI) 

 

Puede que estés enfrentando problemas financieras que en lo natural parecen imposibles. Tal vez 

tengas un montón de deuda y sin los fondos para pagarla. Tal vez pienses que jamás te librarás 

de las deudas, que no hay nada que puedes hacer en tus circunstancias y será mejor  que te 

rindas. 

 

¡Tienes una elección! ¡La muerte y la vida están en el poder de tu lengua! En vez de hablar 

palabras de temor, desánimo, carencia y duda respeto a tus finanzas, empieza a declarar la 

Palabra de Dios que es eterna, todopoderosa, infalible, incontestable y firme, palabras como  

“Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que 

tiene en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:19 NVI) 

 

Habla lo que proclamó Dios. Reclama Sus promesas. Pasa tiempo en la presencia de Dios, en la 

espera de que Él te facilite la Palabra a tu espíritu. Después, habla la Palabra de Dios precisa a 

cada situación en tu vida, con el conocimiento de que será eficaz para satisfacer toda necesidad. 

   

En las circunstancias que estás enfrentando hoy, ¿estás hablando palabras con base en las 

promesas de Dios o palabras con base en lo que ves, sientes o piensas? 

 

 



31 DE MARZO 

DETRÁS Y DELANTE 

 

Durante este último mes, hemos aprendido de  los estorbos que impedían a Israel  cumplir su 

destino. Las mismas barreras te impedirán de entrar en tu herencia. Satanás intentará… 

 

 -tentarte a murmurar contra Dios. 

 -hacer que te rebeles contra Dios. 

 -crear temor e incredulidad por medio de tus propias palabras. 

 - hacer que rechaces la Palabra de Dios. 

 -hacer  que rechaces la voluntad de Dios y sigas tu propio plan. 

 -abortar tu visión espiritual y destino mientras hablas palabras negativas de derroto. 

 

Durante este mes Dios te ha llevado a un nuevo nivel de conocimiento espiritual respeto a tu 

lengua. Ahora reconoces el gran poder de tu lengua y que tienes estrategias bíblicas y prácticas 

para controlarla para que no empieces a dudar, tener miedo y rebelarte. 

 

Dios ha puesto ante ti un destino maravilloso y te está diciendo, “Avanza y toma posesión de él. 

 Tu destino espiritual está en tus manos. Tienes una elección en cuanto a lo que hay detrás de ti y 

por delante… 

 

 . Puedes elegir a obedecer a Dios, controlar las palabras que salen de tu boca y cumplir 

 con tu destino… 

 … o 

 -Puedes elegir a rebelarte por medio de las palabras de tu boca y perder tu destino.  

 

Dios llevó a Israel a la frontera de la Tierra Prometida, pero ellos no podían entrar al menos que 

escogieran avanzar a su mandato. Hoy, Dios te ha llevado a un nuevo punto en tu destino 

espiritual. Te ha puesto en un lugar para la victoria. Te ha liberado de la esclavitud, te ha 

liberado del pecado, y te ha dado dominio sobre tu lengua. Dios ha entrado en una nueva alianza 

contigo que está sellada con la sangre de Jesús. Te ha dado promesas del pacto que satisfacen 

todas tus necesidades. Se ha comprometido ser tu Dios, protegerte, hacer que prosperes y 

diferenciarte de los paganos del mundo. 

 

Detrás de ti está una vida de problemas, fracaso, y derrota. Ante ti está un nuevo territorio 

espiritual: 

 -Un lugar de paz y seguridad. 

 .Un lugar de bendición y provisión. 

 -Un lugar de poder y victoria. 

 -Un lugar de alegría y satisfacción. 

 -Un lugar de destino divino. 

 

¡Escoge avanzar! Por medio del poder del Espíritu Santo, controla tu lengua, cree en las 

promesas de Dios, obedece Su Palabra, y acepta lo imposible como posible. Estás en la 

encrucijada del destino. Toma un paso para cruzar la frontera y entra a todo lo que Dios te tiene 

planeado. Detrás de ti están la esclavitud y la muerte. La vida está por delante. Escoge la vida. 


