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Introducción:	
 El segundo instrumento más peligroso de destrucción después de las pistolas es la lengua. 
La pistola solamente puede matar a cierta distancia, pero la lengua mata a distancias aún más 
lejanas.  
¿Por que es importante que me actualice en mi hablar? 
 

1. Por que mis palabras me identifico v.33-35 
A. Mateo 7:15-20 (las obras identifican a la persona al igual que la palabras) 
B. Mateo 12:33-37 

a) Generación de víboras (Mateo 3:7; Mateo 12:34) “Carácter mortífero” 
b) Lo que esta corrupto, o lo que es malo, solamente puede producir malo. 
c) Anteriormente Jesús había expulsado espíritus impuros, lo cual ellos denotaban 

como algo bueno, pero decían que Él (Jesús) era malo. 
d) Esta es la razón por la cual Jesús desea razonar con ellos, y con nosotros. 

1) La persona buena solamente puede producir cosas buenas ¿por qué?  
a. Por que ha estado atesorando cosas buenas. 
b. Cuales son algunas cosas que estarán en el tesoro del bueno 

1. La Palabra de Dios—Salmos 119:11, 97, 105, etc. 
2. Honestidad—a Dios y a Su Palabra—al prójimo Lucas 10:17 
3. Fidelidad—a Dios y a Su Palabra—al prójimo Filipenses 3:13-14 
4. Sinceridad—a Dios y a Su Palabra—al prójimo 1 Pedro 4:11 

2) La persona mala solamente puede producir cosas malas ¿por qué? 
a. Por que ha estado atesorando cosas malas 
b. Cuales son algunas cosas que estarán en el tesoro del malo 

1. Su palabra—No le da el valor a Dios Jeremías 44:16-17 
2. Corrupción—permiten que el enemigo los gobierne Lucas 22:3 
3. Maldad—solamente piensan en lo terrenal Filipenses 3:19 
4. Pervertido—ha cambiado su postura Tito 3:10-11  

e) Juan lo dice con más claridad 1 Juan 3:10 
 

2. Por que por mis palabras seré juzgado v.36-37 
A. Jesús les hace una declaración aún más profunda, algo similar a los que hiso en el 

sermón del monte desde Mateo 5:22-48.  
B. No solamente las obras por las cuales serán juzgados sino por toda palabra que 

profesemos. 
C. Dios usará también las mismas palabras que salieron de nuestra boca en el juicio, con 

el fin de  
a) Dar justificación (perdón) a los que dijeron y proclamaron palabras buenas  

1) Hablaron con reverencia y con honor de Dios y de la gloria (Judas 1:10). 
2) Hablaron con la verdad de Dios 1 Pedro 4:11; Juan 17:17; Tito 2:1  

b) Dar condenación (castigo) a los que dijeron y proclamaron palabras malas 



1) Hablaron sin reverencia ni honor a Dios Judas 1:10 
2) Hablaron su verdad, sus mentiras Gálatas 1:6 

	
Conclusión:	
 Muchas mentiras se han dado por el mundo 1 Juan 4:1. Para muchos la pregunta que viene 
a sus mentes es ¿entonces cual es la verdad de Dios? Efesios 3:4 La biblia, la verdad de Dios nos 
dice: 

1. Hechos 2:38 
2. Hechos 2:41 
3. Hechos 2:47 

Si esto hace usted según la biblia es cuando usted  
1. Es lavado de sus pecados 
2. Recibe el Espíritu Santo 
3. Muestra su obediente a Dios 
4. Dios le añade a Su Iglesia  


