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El hombre piadoso deliberadamente, o pensantemente, de manera
calculada, apunta a ser un comunicador edificante. Quiere edificar mediante
todas las palabras que habla, donde quiera que las hable. Y eso incluye en el
hogar, donde estamos más relajador y menos un guardia, y quizá donde más
estemos dispuestos a hablar más insalubremente y quizá pecaminosamente.
El hogar el donde nuestras palabras se necesitan más, es el lugar donde
debemos estudiar para ser más edificantes, no lo menos edificantes pero lo más
edificantes. Nuestras fallas en eso acentúan cuánto nos falta en lograr piedad
consistente.
En una escuela dominical en noviembre cubrimos aspectos negativos del
hablar, que no compartiremos ahora, les rogaría que revisaran sus notas, o la
lección en audio de la librería, o mejor aún inclusive, leer el libro de Simo Rálevic
de La Lengua, nuestra medida, que está en la librería.
La mayoría de los sermones o estudios a que yo he estado expuesto y quizá
usted también, cubren los aspectos negativos del hablar, o el uso de la lengua,
pero la verdad es que la lengua es un miembro bendito, si es usado
concordantemente de una manera de gracia. Tenemos un increíble poder a
nuestra disposición en la habilidad de hablar que Dios nos ha dado. Si
aprendemos a usarla de acuerdo a la Biblia, con la llenura del Espíritu Santo, bajo
este enfoque del uso productivo y saludable de las palabras. Nuestra
preocupación es identificar algunas de las maneras más importantes en que
podamos usar nuestras palabras para bendecir a otros. Para hacerles bien,
queremos identificar esas maneras y aprender entonces a usar nuestras lenguas
de esa forma consistentemente y comenzaremos examinando lo que la Biblia y
Cristo mismo ha establecido como la base para todo bueno y saludable hablar.
Vayamos por favor en nuestras Biblias, y usaremos bastante la Biblia hoy
les pediré que vayamos a varios textos, vayamos entonces a Lucas 6.45, Cristo
dice:
Lucas 6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es
bueno; y el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo; porque de la
abundancia del corazón habla su boca.
Esto nos enseña que un buen corazón tiene una necesidad absoluta de un
hablar consistentemente bueno y genuinamente bendito. Un buen corazón se
inclina a las buenas palabras, un corazón malo se inclina a las palabras malas,
entonces, la necesidad indispensable entonces para hablar saludablemente es que
debemos tener un buen corazón.

Ahora, qué es un buen corazón?, dónde uno consigue en buen corazón?, tu
sabes lo que es un buen corazón, niños y niñas, qué es un buen corazón?, naces
con un buen corazón?, Cristo dice : El hombre bueno, del buen tesoro de su
corazón, cuántos hombres son buenos por naturaleza?, cuánta gente tiene
corazones buenos por naturaleza, bueno, esa pregunta es simple, se puede
responder fácilmente, 0. no hay ni siquiera uno, ningún justo, nadie nace con un
corazón bueno, todos nacemos malos en pecado con un corazón malo.
Entonces qué es un corazón bueno,
1.- primero que todo un corazón bueno es un corazón transformado.
•

Un corazón regenerado, recreado por las graciosas operaciones del
Espíritu Santo a través del evangelio.

•

Un corazón que ha sido movido de placeres egoístas y pecaminosos y de
este mundo caído, ha sido transformado a amar a Dios supremamente, a
amar lo que Dios ama, a amar el bien, a odiar el pecado.
2.- pero es definido en este texto como un corazón que busca y guarda buen
tesoro.
Un corazón transformado, regenerado no es automáticamente lleno con
todos los buenos tesoros que son necesarios para usar la lengua correctamente,
un corazón transformado QUIERE usar la lengua correctamente, pero no tiene
todo el tesoro, un buen corazón es un corazón inclinado a Dios y lo bueno, pero es
también un corazón que anda acumulando buen tesoro, y buenas palabras,
palabras saludables salen de un buen corazón lleno de buen tesoro, ya que es de
la abundancia del corazón, es de lo que está acumulado en el corazón, que habla
la boca.
Ahora, adónde va el corazón a buscar buen tesoro, bueno, el lugar
supremo es la Biblia, es el único documento que es perfecto, que es infalible, todo
verdad y sin errores, entonces el corazón bueno es un corazón inclinado a la
Biblia y va a la Biblia a buscar buen tesoro, ese no es el único lugar pero ese el
terreno supremo. Un buen corazón leerá buenos libros, escuchará buenos
sermones, seguirá el ejemplo de gente buena, pero supremamente irá a la Biblia.
Y cuál es el bien mayor que un buen corazón busca, encuentra y guarda de
la Biblia? Bueno, es el tesoro de Dios mismo, Dios se ha dado a nosotros en
Cristo y en las Escrituras, el Dios que habla en las Escrituras en nuestro Dios a
través del trabajo mediador del Señor Jesucristo, el es nuestro Dios y nosotros su
gente y Cristo nos ha dado entrada libre a Él y el buen corazón quiere sobre todas
las cosas estar acompañado de Dios, y aprende a hablar saludablemente
mediante comulgar con Dios, y alimentándose de Dios, y alimentándose de la
palabra de Dios, lo que Dios ha dicho de si, y acerca de su voluntad, y acerca de la
Salvación y acerca de sus promesas y acerca de sus propósitos, la Biblia es el
mapa maestro del buen corazón porque en ella el descubre a su Dios, y lo busca
donde El puede ser hallado por fe en Cristo.
Uno de los lugares básicos donde el Espíritu Santo dirige a los hijos de
Dios para equipar sus corazones con buenos pensamientos y buenas palabras, es

Romanos 8.28-29, ahora, este texto nos da los fundamentos del buen hablar,
pone las bases, 10.13.
Si es el primer lugar donde el Espíritu guía a un nuevo creyente no tengo
ni idea, pero te digo una cosa es uno de los primeros lugares. Hay algo acerca de
este texto que inmediatamente nos guía, es maravilloso. Y muestra el poder de las
palabras, no es así? Dios comunica en nuestro propio lenguaje algo a lo que
nosotros respondemos, wow, eso es espectacular. Si solamente pudiera
recordarlo todo el tiempo no estaría tan melancólico, tan fácilmente influenciable
si pudiera recordar esto, entonces esto es una de las primeras cosas que Dios nos
enseña acerca de nosotros.
Rom 8:28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien,
esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
Rom 8:29 Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser
hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos
hermanos;

Ahora, hay 2 tesoros que se nos enseña desde este texto, muy elemental
pero invaluable.
1.- tenemos una preciosa confianza que es impartida por estas palabras, que
nuestro Dios, con quien estamos reconciliados en Cristo, controla todas las cosas,
todo. Muchas veces en los círculos cristianos se intenta privar a Dios de su
completa soberanía. Nuestro confort se basa en el hecho de que nada se escapa al
control de nuestro Dios. El Dios que nos ama y dio su hijo por nosotros está en
control absoluto de todas las cosas y nos ha dado esta frase “lo voy a hacer
cooperar para tu bien” sea lo que fuere, yo lo voy a hacer funcionar para tu bien. Y
ese es un buen tesoro.
2.- otra parte de el buen tesoro es que tenemos definida la perspectiva
preeminente de nuestras vidas, esto es lo que debemos estimar como nuestro más
alto llamado, el hecho de que Dios ha decretado que todos a quienes ama y salva
a ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces todo lo que hacemos y
decimos debemos de tratar conscientemente de ser como Jesucristo, debemos
tratar de conocer a Cristo y de conformar nuestros caminos y palabras a El.
Entonces un corazón verdaderamente bueno, es un corazón hecho nuevo por la
gracia salvadora de Dios, es un corazón que ama a Dios es un corazón que atesora
las cosas de Dios y particularmente es un corazón que descansa en el control
soberano de Dios sobre todas las cosas para nuestro bien. Y es un corazón que se
dispone a si mismo a ser como Cristo.
Ahora amados estos son los factores más predeterminantes en un buen hablar,
el conocimiento del control de Dios y el conocimiento de que Dios nos llama a ser
como Cristo.
Habiendo establecido esta base para un hablar productivo y beneficioso,
comenzaremos a repasar algunas de las directrices de la Palabra de Dios para que
el buen corazón acumule y ponga en práctica.

1.- Un HABLAR de VERDAD COMPASIVO avanza la causa de justicia y por
esa razón es una bendición a todos los oyentes.
Para decir eso nos basamos en Proverbios 12.17
Pro 12:17 El que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso,
falsedad.

El que habla verdad promueve justicia.
Amados, la gente nunca es ayudada por las mentiras, “bueno, yo no le dije toda la
verdad porque …” hermanos, amigos, hablar mentira NUNCA AYUDA A NADIE.
Las mentiras nunca producen justicia. Las mentiras producen pecado, la gente es
solamente beneficiada por la verdad. La verdad en si tiene el prospecto y el
potencial de promover la justicia, y la justicia sola, pelada, es buena para la gente,
el pecado no es bueno para la gente, la justicia es buen para la gente, y qué
promueve las justicia?, la verdad.
Ahora, no es solamente el hablar de la verdad que promueve la justicia, en un
mundo de pecado la verdad ha de ser hablada COMPASIVAMENTE. No
solamente una afirmación de verdad fría y desnuda pero un hablar de verdad
compasivamente. Es aquí donde el ser o tratar de ser como Cristo entra en la foto.
Recordemos la básica descripción de uno de los hombres que mejor conoció a
nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, Juan, y en Juan 1.14
Joh 1:14 Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre, LLENO de GRACIA y de VERDAD.

No solamente VERDAD, estaba lleno de GRACIA, no solamente gracia,
estaba lleno de VERDAD, estaba lleno de GRACIA y VERDAD. Entonces
debemos hablar la VERDAD pero debemos hablarla como Cristo la habla, con
GRACIA, eso es lo que quiero decir cuando digo HABLAR LA VERDAD
COMPASIVAMENTE.
Ahora, se que eso suena tan familiar, lo es
Tan fundamental, lo es,
Tan fácil, NO LO ES.
No es fácil, para nada, en lo absoluto, si fuera fácil lo haríamos, pero no lo
hacemos. No es fácil, hay barreras serias que han de ser traspasadas antes de
poder hablar la verdad compasivamente, y nombraremos algunas,
i.- Queremos controlar el resultado de nuestro hablar en verdad, estamos
dispuestos a hablar verdad siempre y cuando vaya a producir lo que queremos
que produzca. Y la mayoría de las cosas que queremos que haga son buenas
cosas, pero son muchas veces cosas que están fuera de nuestro control.
Queremos que nuestros hijos se conviertan por la verdad, y queremos
producir conversión entonces en nuestro no tan sabia sabiduría decidimos que
hay ciertos elementos de la verdad que no serán muy beneficiosas para ellos,
entonces decidimos que no hablaremos esos elementos de la verdad porque los
queremos convertidos, no les queremos hablar del temor del Señor, creemos que
eso no será saludable, no queremos enfatizar el tema del arrepentimiento porque

quizá eso los apaga y no queremos hablar de santidad o el Señorío de Cristo,
porque eso los desanimaría. No queremos hablar de la soberanía de Dios, es muy
pesado, no queremos hablar del infierno porque no queremos asustarlos,
entonces qué queda?
Hay muchos ejemplos, hablarles de sus amistades, sus hechos, la iglesia,
etc…
Amados, no podemos controlar el resultado de hablar en verdad, no lo vas
a controlar, tienes que hablar en FE. El la verdad de Dios, habla la verdad de
Dios tan amablemente como puedas, pero habla toda la verdad necesaria. 18 A
veces uno como predicador comienza a preparar un sermón y justamente me
pasó con este sermón, y uno dice, esto es medio técnico hay cosas pesadas aquí, y
si la gente no lo entiende algo y no será de bendición, mejor quizá no predicar
esto o aquello… pero uno sigue estudiando y ve la conclusión que Pablo está
dibujando aquí y llega a la conclusión simplísima de que es verdad evangelística
en su esencia, lo es, es en verdad una convocación a algo declarado pero lo que es
en su esencia es que la única esperanza del hombre es Cristo, y cualquier otra
dependencia te va a destruir, oye, no puedes ponerte más básico que eso. Pero si
me dejas elegir a mí quien sabe cuántos sermones no hubiere predicado, mi
propia mente puede que no hubiere sido de gran ayuda, qué hará o no Dios con
esa verdad no se, pero esto se, es esencial, merece ser predicada.
Nuestros niños necesitan oir esta verdad amados no tratemos de ser más
sabios que Dios, tu no vas a producir conversión, no tienes el poder, y si lo
manipulas no será real, habla la verdad compasivamente bañada con lágrimas y
oración, y después espera en Dios.
No queremos ser perseguidos, queremos que la gente nos quiera entonces
engatusamos con nuestras palabras, para ganar la aprobación del hombre pero la
única forma de hacerlo es el redondearle las esquinas a la verdad, a veces, y
espero que no ocurra mucho, a veces queremos lastimar a la gente, y queremos
usar la verdad como un bate, eso no suena mucho a Cristo verdad? Y
definitivamente no es hablar la verdad compasivamente. Hay varias demandas
espirituales sustanciales y requerimientos para hablar la verdad
compasivamente, si vamos a hacerlo hay ciertas cosas que tendremos que
desarrollar:
1.- tendremos que trabajar en conocer la Biblia, si quieres hablar la verdad
compasivamente y promover justicia vas a tener que conocer más de la Biblia,
escucha Proverbios 10.21, a esto es a lo que te estoy urgiendo:
Pro 10:21 Los labios del justo APACIENTAN a muchos, pero los necios
mueren por falta de entendimiento.

Eso es por lo que estoy abogando, a que aprendas a hablar para que
APACIENTES almas humanas, labios del justo APACIENTAN a muchos.
Pro 15:7 Los labios de los sabios ESPARCEN CONOCIMIENTO, pero no así el
corazón de los necios.

Eso es lo que queremos, queremos APACENTAR, QUEREMOS ESPARCIR
CONOCIMIENTO, pero queridos hermanos, no podremos alimentar o apacentar
a otros con sabiduría si no atesoramos la sabiduría más que a la plata y el oro y la

buscamos como a un tesoro escondido y la guardamos en nuestros corazones.
Proverbios 16.23
Pro 16:23 El corazón del sabio ENSEÑA a su BOCA y AÑADE PERSUASIÓN a
sus LABIOS.
Mat 12:34 ¡Camada de víboras! ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos?
PORQUE DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZÓN HABLA LA BOCA.

Cuántas veces te has alejado de una persona pensando pero por la reina de
todos los quipes porqué habré dicho eso?, aaahhh ojalá que nunca lo hubiera
dicho… DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZÓN HABLA LA BOCA.
Amados, necesitamos atesorar sabiduría en nuestros corazones y después
debemos tomar esa sabiduría y disciplinar nuestras lenguas para hablar de
acuerdo a esa sabiduría y no importa cuan firmemente creemos algo, está de
acuerdo a la sabiduría revelada?,
Otra necesidad que tenemos si hemos de hablar la verdad
compasivamente.
2.- Debemos amar la gloria de Dios más que todo lo demás
Debemos amar su gloria más que nuestro ser, debemos incluso amar la
gloria de Dios más de lo que amamos a los miembros de nuestra propia casa. Y
debemos usar la verdad de Dios como Dios la ha puesto frente a nosotros en la
Biblia, hablándola compasivamente y confiando en Dios para que ocurra lo que
fuere que el ha determinado que ocurra para su propia gloria.
Creo que uno de las afirmaciones más duras para un ministro o predicador,
hecha por pablo es que somos ministros de vida para vida y de muerte para
muerte.

2Co 2:15 Porque fragante aroma (euodia) de Cristo somos para Dios
entre los que se salvan y entre los que se pierden; 16 para unos,
olor (osme) de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para
vida. Y para estas cosas ¿quién está capacitado?
Dios sabe lo que va a hacer, nosotros queremos que la misericordia sea con
TODOS nuestros oyentes, pero Dios dice “tendré misericordia de quien tenga
misericordia y a quien quiera endureceré, Romanos 9.15. Amados, estos son
pensamientos terriblemente espantosos, pero si nosotros amamos la gloria de
Dios querremos que Dios haga lo que El ha determinado hacer y serviremos
50.00
y serviremos a sus deseos, y entonces hablaremos su verdad
compasivamente.
Resulta que hay un niño grande que observamos maliciosamente
empujando y lastimando a uno más pequeño y después nosotros entramos al
cuarto y el niño grande niega y miente acerca de lo que hizo y después nos acusa
de favoritismo y parcialidad. Ahora si nos toca confrontar un niño en esas
condiciones dígame, ¿qué es lo que ese niño necesita?, por sobre todas las cosas
¿qué es lo que ese niño necesita? Que le podamos dar…, bueno, yo se lo que yo le
querría dar…, yo le daría una expresión de mi respuesta emocional a sus hechos,

y eso es definitivamente lo que necesita, pero eso no es lo que el niño necesita
supremamente, lo que el necesita es lo que Dios tiene que decir, necesita oir lo
que Dios tiene que decir acerca de la violencia, y odio, y mentira y mentira y
abuso de los débiles, y desprecio de la autoridad, necesita oir lo que DIOS tiene
que decir más de lo que necesita oír lo que mis emociones tienen que decir.
Tenemos que confiar en que Dios usará su verdad.
3.- Si hemos de hablar la verdad compasivamente necesitamos un amor por
el bien eterno de las almas. Pareado con convicciones más profundas
de lo que acabo de decir, que no hay nada más beneficioso para el
bien de las almas que la verdad de Dios.
4.- Nunca debemos de olvidar que la verdad más esencial que hemos
da hablar es el evangelio de Cristo Jesús
Tenemos muchas cosas importantes para decir pero hay una cosa que
debemos decir que sobresale de hombros y cabeza sobre todas las demás, y esa es
el evangelio de Cristo, nada es más glorificante de Dios que el evangelio de Cristo,
absolutamente NADA más es poder de Dios para salvación sino el evangelio.
Guillermo, adónde vas con esto?, bueno, me parece que algunos de
nosotros predicamos más ley a nuestros hijos de lo que les hablamos el evangelio.
Pero que no hay un lugar para hablarles ley? SIII, por su puesto.
Pero amados, la ley no va a salvar a nuestro niños, e incluso si los
presionamos para que se conformen a la ley en su hombre exterior, eso no los
llevará al cielo, TIENEN QUE TENER A CRISTO, TIENEN QUE TENER EL
EVANGELIO, habla LEY para poder hablar el EVANGELIO, nunca hables LEY y
te detengas ahí. Habla LEY para que sus bocas callen y sepan que son culpables.
Pero sobre todo diles, diles en términos claramente inconfundibles TU ÚNICA
ESPERANZA CON DIOS ES CRISTO, el único que puede cambiar tu corazón es
Cristo, el único que puede perdonar tus pecados es Cristo, el único que puede
darte vida eterna es Cristo, el único que puede darte vida eterna es Cristo, el
único que te puede ayudar a decirle no a tu codicia y al mundo es Cristo
Dirección número 2 para un hablar edificante de bendición:
2.- La elección sabia y compasiva de palabras pacíficas promueve ánimo y sanidad.
Trataremos de descomponer esa premisa haciéndole 3 preguntas,
1.- Qué significa esta directriz, qué quiere esto decir? La elección sabia y
compasiva de palabras pacíficas promueve ánimo y sanidad. Qué estoy diciendo?
Quizá la frase sea muy compleja o larga, qué trato de decir?
Lo que quiero decir es que tanto como sea posible para nosotros debemos
apuntar a animar a nuestros oyentes. En cualquier contexto, tanto como sea
posible debemos tener como meta su ánimo.
En casa, debemos apuntar a animar a nuestras esposas, hijos, hermanos,
hermanas. En la iglesia, debemos apuntar a animarnos mutuamente, en el
trabajo, animar a los compañeros, o al jefe. En el barrio a animar a los vecinos.
Tanto como sea posible debemos apuntar animar a nuestros oyente, y una
de las esencias para animar es una selección de palabras compasivas calculadas

para paz. Una de las premisas esenciales para animar a otros es elegir palabras
que están calculadas para paz.
Cuanto más vivo en este mundo más amo la paz, y cuanto más entrego
ánimo de relaciones pacíficas de amor con otra gente, y lo más que me acerco a la
gente que son amantes y promotores de la paz, estas son las personas que más me
animan. Gente que ama la paz.
En mis días mozos parecía que siempre estaba listo a oír algo que me
revolvería, “pérate que diga eso o aquello pa yo caerle atrás”, o que alguien
predique de lo otro pa predicar en contra. Eso es consumidor.
Lo que encuentro de más animo es alguien que use palabras de paz, de
amor, me atrae esa gente, y creo que a todos nos atrae, o por lo menos debiera.
Como gente piadosa, mis hermanos, debemos ser conocidos como gente
que trabaja duro por la paz, gente que de manera predecible elige sus palabras
para hacer lo más que pueden para promover la paz.
Si aprendemos a hacer esto seremos conocidos como animadores entre los
hermanos, nuestras esposas nos conocerás como aquellos quienes las animan,
nuestros hijos conocerán a papá como el hombre que me anima, y me levanta, y
cuando los hermanos nos ven venir que no digan “ay ay ay, que cosa problemática
o mala tendrá para decirme hoy…” y hasta al pobre hermano le da ganas de sacar
el celular para decir “holaaa, dejame salir que acá no tengo señal…”, y que ni le
hables…, no, que el hermano diga “ah, quiero escuchar lo que el hermano tenga
para decir, amo lo que me quiera decir, el me habla paz…”
Y los inconversos, predicador, tu dices que no les hablemos la ley a ellos?,
no, si les hablamos con amor, vamos a encontrar que estarán mucho más
dispuestos a oír incluso la ley…
Déjame agregar que esta directriz no es una contradicción o un
debilitamiento de la directriz #1 referente al hablar compasivo de la verdad.
Ahora soy consciente que a veces no importa cómo hablemos la verdad si
tus labios destilan miel si hablas la verdad la gente puede que se enoje contigo y
te odien, y no tendremos substancialmente más éxito del que tuvo Cristo,
seremos como El, habló la verdad y terminó crucificado si nosotros hablamos la
verdad y puede que terminemos crucificados también. No hay forma de poder
garantizar que si hablas la verdad que debe ser hablada en un lugar, tiempo y
situación particular y que la gente no te odie por eso. Pero sea como fuere
hermanos, cuando hablamos la verdad hermanos, no debiera ser con el mentón
levantado como si estamos desafiando a alguien a contradecirnos, como si
estuviéramos buscando pelea, quiero compartir un texto que quiero que regule
mi vida como maestro, lo has logrado, NO, pero peleo por lograrlo, y creo que es
un texto relevante para todos nosotros, 2Timoteo 2:24-26, aunque esta dirigido a
Timoteo como pastor, te garantizo que es un texto regulativo para ti como padre,
como esposo, como hermano, como hijo, madre, hermana, amigo, y como lo que
te toque ser…

2Ti 2:24 Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable
para con todos, apto para enseñar, sufrido, 25 corrigiendo
tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el
arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad,
26 y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado
cautivos de él para hacer su voluntad.
Eso no es una contradicción de la autoridad de Timoteo de predicar a tiempo y a
fuera de tiempo, a reprender y exhortar, el tenía la autoridad para hacer eso,
pero paralelamente a eso tenía la responsabilidad de aprender como hablar la
verdad para que fuera en amabilidad, humildad y paciencia.
Hermanos de
eso es de lo que estamos hablando hoy, habla la verdad, si, habla la verdad
que es necesaria en cualquier situación de la mejor manera posible, pero
aprende a hablarla en palabras que están diseñadas para producir paz, no
guerra, eso es lo que esta primera directriz quiere decir. Ahora la segunda
pregunta que le haremos a esta directriz.
2.- Por qué es tan importante que hagamos una elección tan sabia de
palabras sabias de paz
O será importante?, te daré dos razones de por qué es importante.
1.- Dios odia a aquellos que causan y promueven conflicto y contienda,
quééé?, si, es medio fuerte, déjame no gritar para que no creas que no te hablo
compasivamente. Dios los odia, odia a todo aquel que causa contienda y
promueve conflictos.
Vamos a Proverbios 6 6.16-19, comienza hablando de Dios ODIANDO, y eso
es preocupantemente serio, trato de usar las palabras que la Biblia usa,

Pro 6:16 Seis cosas hay que odia el SEÑOR, y siete son abominación
para El: 17 ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman
sangre inocente, 18 un corazón que maquina planes perversos
(cómo sabe eso Dios?, ten cuidado cuando estés en tu cama, de noche, y en vez de estar
orando o pensando productivamente está fantaseando con inmoralidad, sepas esto, que
respecto a Dios, lo estás hablando con un micrófono por un amplificador de 30 tera-watts
directo a los cielos, el Señor sabe, y odia un corazón que maquina planes perversos),

pies
que corren rápidamente hacia el mal, 19 un testigo falso que dice
mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos.
El lo odia, alguien que siembra discordia, que promueve contienda entre los
hermano, y cuánto lo odia?, lo odia tanto que dice que la gente que hace eso
consistentemente, no irá al cielo. Vamos a Gálatas 5.19

Gal 5:19 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales
son: inmoralidad, impureza, sensualidad, 20 idolatría, hechicería,
enemistades,
pleitos,
celos,
enojos,
rivalidades,
disensiones, sectarismos, 21 envidias, borracheras, orgías y
cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he

dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el
reino de Dios.
Por qué te digo que calcules bien tus palabras para paz?, porque Dios odia la
contienda. Uno a veces escucha como yo escuché en el pasado que los
predicadores no tienen que ver en decirle a nadie como han de hablar, la
gente es libre de hablar como quiera se les ocurra hablar, bueno, técnicamente
eso es verdad, como tu estás libre de cometer adulterio, eres libre para robar,
pero es mi deber decirte que cuando eliges palabras que generan discordia y
contienda y Dios se pone en tu contra. Y si continúas en eso te garantizo que
vendrá el día que deseará nunca haber tenido la libertad de hablar NADA.
Tienes la libertad de criticar y de mascar las espaldas de otros, y de plantas
semillas de dudas, tienes la libertad? POR SUPUESTO QUE SI, pero Dios
tiene la libertad de juzgarte por ello, y lo hará si no te arrepientes.
Por qué hemos de hacer un esfuerzo diligente de elegir neutras palabras
para paz, incluso cuando hablamos una verdad tremendamente necesitada?,
porque Dios ODIA ta contienda, si amamos a Dios, amaremos lo que Dios
ama y odiaremos lo que Dios odia, y Dios odia la contienda y la discordia y la
disensión, u la contención, y odia los pleitos, así que debemos odiarlo
también, y qué es lo opuesto?
PAZ.
Tenemos que hablar la verdad pero tenemos que hablarla en formas que
sean calculadas para la paz, esa es la segunda razón por lo cual esto es tan
importante.
2.- Hemos sido llamados por Dios fuera del mundo, hemos sido llamados
por Dios a ser diferentes del mundo, hemos sido llamados por Dios a ser como
Cristo y a glorificar su carácter entre los hombres, y una de las maneras
principales de hacer todo eso es mediante elegir nuestras palabras
deliberadamente para perseguir paz y ánimo.
Ahora, has tratado de hacer eso consistentemente?
No voy a pedir que levantes la mano, pero cuantos de nosotros hacen de
esto un propósito consciente en tus conversaciones comunes, cultivar paz y
ánimo, si lo intentas, sabrás que esto no es fácil. Porque no es algo que nos
nace a cualquiera de nosotros. No nativo a nosotros es guerra, no la paz. No
importa cuán dulce sea nuestro carácter, por naturaleza y algunos de nosotros
son más dulces que otros, pero no importa cuan dulce seas
temperamentalmente por naturaleza, internamente estamos llenos de
egoísmo, y contienda contra cualquiera que contradiga lo que queremos. Y
quizá hemos aprendido por experiencias amargas que el conflicto es doloroso,
es asqueroso, así y todo buscar guerra con gente que nos ataca es lo nativo en
nosotros. Quizá lo que describe más vívidamente como hemos nacido es
Romanos 3.10-17

Rom 3:10 como está escrito: NO HAY JUSTO, NI AUN UNO; 11 NO
HAY QUIEN ENTIENDA, NO HAY QUIEN BUSQUE A DIOS; 12
TODOS SE HAN DESVIADO, A UNA SE HICIERON INUTILES;

NO HAY QUIEN HAGA LO BUENO, NO HAY NI SIQUIERA
UNO.13 SEPULCRO ABIERTO ES SU GARGANTA, ENGAÑAN
DE CONTINUO CON SU LENGUA, VENENO DE SERPIENTES
HAY BAJO SUS LABIOS; 14 LLENA ESTA SU BOCA DE
MALDICION Y AMARGURA; 15 SUS PIES SON VELOCES PARA
DERRAMAR SANGRE; 16 DESTRUCCION Y MISERIA hay EN
SUS CAMINOS, 17
Y LA SENDA DE PAZ NO HAN
CONOCIDO.
La Biblia tiene una forma espectacular de ponerse en tu cara, y una de los
textos que de manera espectacular se meten en tu cara es Proverbios 20.3, a
veces Dios lo pone ahí, justo enfrente a ti, sin necesidad de nada más que
saber leer para entenderlo claramente, y este es uno de esos textos

Pro 20:3 Es honra para el hombre eludir las contiendas, pero
cualquier necio se enredará en ellas.
Ten cuidado de la gente que tiene como estandarte de honor la contienda,
“soy un hombre que proclama verdad, y mira toda la gente que me odia…”,
cualquier tonto puede comenzar una contienda, amados, contender,
mordisquear, chismear, herir, todo esto es parte de la necedad amarrada al
corazón del muchacho, somos nacidos con estas inclinaciones, y aparte de una
capacitación habilitante del espíritu, nos seguirán hasta la tumba, pero se
espera que la gracia de Jesucristo nos haga diferentes.
Cristo dijo y dice en Mateo

Mat 5:9 Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos
serán llamados hijos de Dios.
Estos son los hijos de Dios, estos son las gentes que llevan la luz de su Padre
Celestial, son los pacificadores, vamos a Hebreos 12.14, y recuerda lo que
estoy tratando de hacer ahora, estoy tratando de probarte lo importante que
es que elijas palabras de paz. No es fácil, tienes que poner una mano en tu
garganta, tienes que sofocar cantidad de cosas que quieres decir, tienes que
tomar cosas que NECESITAS decir y orar por ellas, y convertirlas en palabras
de paz y ánimo, es trabajo duro, pero amados, la gracia de Dios nos habilitará
para ser así, esto son los hijos de Dios, son los hacedores de paz, no los
destructores de paz. Tu conoces este texto y estoy casi seguro de que no debe
de haber una parte de la escritura tan ignorada por los cristianos como este
texto, míralo, pero ponlas en tu corazón,

Heb 12:14 Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor.
Ahora, dramáticamente hablando, nadie verá al Señor sin santidad, pero el
perseguir la paz está bien ligado a la santidad, y creo que no sería una herejía
el decir que el buscar la paz es un prerrequisito para ver al señor, no en
términos de ganar méritos, pero en términos de desplegar un carácter que ha
sido cambiado por la gracia de Dios, un carácter de gracia ama la santidad, y

un carácter de gracia ama la paz, y hemos de perseguir la paz con todo
hombre, a veces encontramos alguna gente, bueno, espero, con quienes es
muy fácil estar en paz, es espantoso que a veces alguna de esa gente no sean
nuestras esposas, o esposos, o hijos, o hermanos o padres, pero espero que
todos encontremos fácil de encontrar paz con alguna gente. El problema es
que Dios no dice vive en paz con la gente que te gusta, vive en paz con la gente
que encuentres fácil llevarte bien, el dice busca la paz con todos. Pero el no
quiere realmente decir eso no?, SI QUE LO DICE, amigos y enemigos,
enemigos, gente que nos odia, que habla cosas malas de nosotros, y nos haría
cosas malas si pudieran, hemos de perseguir la paz con ellos, hemos de orar
por ellos, hemos de alimentarlos cuando tengan hambre, vestirlos cuando
tengan frío, hemos de perseguir la paz con ellos, la palabra griega dioko
significa literalmente persecución, hemos de perseguir la paz de la misma
manera que los judíos persiguieron a Jesús, sin descanso, estaban
determinados a aniquilarlo, de la misma manera debemos estar dispuestos a
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para perseguir la paz, la pacífica y
compasiva selección de las palabras, palabras pacíficas.
Vamos a 1 Corintios 7.15, este texto es algo impresionante respecto a lo serio
que Dios es a este respecto. En este texto Pablo habla de un tema serio,
creyentes casados con no creyentes, quizá ambos no creyentes cuando se
casaron, después uno se convierte y el inconverso dice tu no me gustas más,
no me gusta tu Dios, tu religión tu iglesia, no quiero estar casado contigo más.
Quiero divorciarme de ti, no quiero estar casado con una fanática/o y todo
eso, Pablo trata el tema, y note lo que dice en ICo 7.15

1Co 7:15 Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se
separe; en tales casos el hermano o la hermana no están obligados,
sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz.
Cuán serio es Dios respecto al matrimonio, oh, cuánto odia Dios el
divorcio, podemos extrapolar del odio de Dios por el divorcio y la santidad del
matrimonio que hemos de hacer todo lo posible para que el inconverso se
vaya, quizá llevarlo a la corte, haz salgo, por todo medio posible rescata ese
matrimonio, eso es lo que Pablo está diciendo.

si el que no es creyente se separa, que se separe; en tales casos
el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha
llamado para vivir en paz.
Dios nos llama a paz, tomas la paz así de seria?, Cristo es un príncipe de
paz, el nos ha llamado a paz y a ser pacificadores, y hemos de trabajar en eso
porque no estamos inclinados a eso, hemos de trabajar en elegir palabras que
estén calculadas para comunicar paz?, SIII, pero comunicar la verdad tan
sabia y pacíficamente como podamos
Y la pregunta final cómo se hace eso? Cómo nos llevamos a elegir palabras de
paz en nuestras conversaciones ordinarias, conversaciones comunes, cómo
nos disciplinamos a nosotros mismos para hacer eso? Y especialmente cuando

somos provocados a no hacerlo, aquí van algunas directrices bien simples
pero entendemos que es lo que Dios quiere que hagamos.
1.- Apunta a la edificación SIEMPRE. Cada vez que tengas una conversación que
sea un chin más que un cómo tu ta con alguien, apunt siempre a la edificación,
vamos por favor a Efesios 4.29, la parte final del versículo, creo que es uno de los
textos más descriptivos en el NT de conversaciones y palabras y lo que Dios
espera de nuestra boca, solamente nos enfocaremos en el versículo 29,

Eph 4:29 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo
la que sea buena para edificación, según la necesidad del
momento, para que imparta gracia a los que escuchan.
Esto ha de ser una convicción y una política ente nosotros, bajo toda
circunstancia ha de ser algo que nosotros oramos y estudiamos cómo cultivarlo
en nosotros y eso es que siempre nos embarquemos en lo que fuere necesario en
cualquier situación para edificar a la gente con quien nos relacionamos. Qué
tomará en esta situación, en este presente contexto, con sus personalidades, con
sus necesidades, qué se requiere para edificarles, para hacerles bien.
La personalidad de la gente con quien hablamos es importantísima, ha de
ser considerada, una persona amiga tiene un cierto problema con su personalidad
y en mi bruteza e ignorancia le supe decir varias veces, creo que la última vez fue
la semana pasada, “mira, yo no puedo cambiar la verdad porque tu tengas
problemas con esto o aquello…”, qué horrible, mi madre me aconsejaba, entiende
que aquella otra persona tiene esta debilidad, procura considerar eso al tratarla…
Debemos saber la palabra de Dios lo suficiente, para saber cuál parte de la
Palabra de Dios es más necesitada por ellos, para su bien, y necesitamos elegir
esas palabras y embarcarnos a hablar lo que es necesario tan amable y
tiernamente como sea posible con el fin de que impartan gracia, no solamente
verdad, pero GRACIA. A veces te retiras de una conversación pensando, bueno,
eso no fue muy lindo, pero era lo que el necesitaba oír. Te pregunto, impartiste
gracia? Bueno, no me corresponde impartir gracia, yo digo la verdad, que Dios
imparta la gracia. De acuerdo a este texto TU estás llamado a impartir gracia.
Gracia salvífica, NO, ternura amable, compasión?, SI.
Arrancamos en proverbios 12, escucha a algunas de las afirmaciones en
Proverbios 12, esto creo que es lo que la Palabra de Dios quiere decir con impartir
gracia.

Pro 12:18 Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero
la lengua de los sabios sana.
Hay gente que habla e incluso usa la Biblia y cuando terminan tu sientes
que te picaron finito, como para hacer una carnita frita ripiada.
La lengua del sabio promueve salud, imparte gracia.

Pro 12:20 Hay engaño en el corazón de los que traman el mal, y
gozo en los consejeros de paz.

Dios ama los consejeros de paz, les da gozo y satisfacción, no hay nada tan
satisfactorio como el tener una conversación con alguien y tener razones para
creer que cuando te vas están en una condición espiritual mejor que lo que
estaban cuando comenzaste a hablarles. En vez de pensar, se lo dije bien clarito,
se la canté toda…, bueno, veamos lo que Dios piensa de eso… cuánto mejor es
pensar, sabes, le dije la verdad y creo que lo ayudé, creo que lo animé, que lo
levanté, cuánto mejor es eso?

Pro 12:25 La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime,
mas la buena palabra lo alegra.
Una palabra buena, lo alegra, le saca la depresión…

Pro 16:24 Panal de miel son las palabras agradables, dulces al
alma y salud para los huesos.
Habla la necesaria edificación en una manera que ministre gracia y
dulzura, ayuda, tu dirás, yo no conozco palabras así, oh, si…, que no, pero que si
te digo, Salmo 45, hay gracia en los labios de Jesucristo. Habla las palabras del
evangelio. Tu me dices, pero ya son cristianos!, y qué, por sobre todas las cosas
necesitamos el evangelio, cuando andamos depre, qué necesitamos?, el evangelio.
Y cuando preocupados?, el evangelio, o sin hogar, si, quizá comida y abrigo, pero
solo eso no basta, necesitamos saber que hay una ciudad que tiene fundamentos,
y estamos camino para allá, y la manera de llegar es Jesucristo. Ah, y ahora
porqué el pastor Arocha predica casi solo evangelismo?, por eso mismo…
1.- habla edificantemente
2.-habla en paz,
Apuntale a la paz, tanto como sea posible, sin poner en juego la verdad
necesaria habla en paz, estudia como promoverla… has orado para ser un
pacificador?, o que Dios te enseñe a hablar para promover par?, hermanos somos
llamados a a eso,

Psa 34:13 Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño.
14 Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela.
Pero cuán lejos iremos?,
Uno de los ejemplos que amo es en Génesis 13, lo que hizo Abraham, eligió la
peor parte de la tierra para tener paz con su sobrino, aunque tenía todo el
derecho y superioridad para elegir la mejor…
En codicia Lot eligió la mejor parte y Abraham pudo decir no panae, eso es
mío, Dios me lo dio a mi, tu es pa bajo que vas, que te pareció eso…, no, tómala
tu, no quiero problemas, quiero paz pudiendo hacer lo que quisiera…
Crees vamos a ICor 6.7, aquí va otra indicación, habia problemas en
Corintios, unos hermanos llevando a otros a la corte,

1Co 6:7 Así que, en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de
que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la
injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados?
Por que no te dejas mejor engañar, tu puedes decir, he de sostenerme en pie
justamente por mis derechos, a veces si, pero hermanos hay tiempos que
debemos decir, Señor, hasta aquí llego, no seré un promotor de contienda y
problemas, alguien podría decir, qué hay de la santidad de la propiedad, eso me
da derecho a pelear, si, cierto, pero la paz para el avance del evangelio es de
mayor prioridad que la santidad de la propiedad privada.
Este es un fruto de la sabiduría dada por el Espíritu y madurez, Santiago 3, has
orado por sabiduría, bueno, esta es la sabiduría que Dios da.

Jam 3:17 Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después
pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de
buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. 18 Y la semilla cuyo
fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz.
Me entristece escuchar que entre cristianos hay que incluso venís a los
pastores con discusioncitas que pueden ser resueltas entre nosotros, por favor...

Rom 12:16 Tened el mismo sentir unos con otros; no seáis
altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión.
Amados, la sabiduría que viene de Dios no pelea sobre opiniones, es pura,
pacífica, amable y capaz de ceder…
Si en la iglesia de Cristo, entre hermanos cristianos, frente a un mundo
expectante vas a ir a la guerra, más vale que tengas sustento extremadamente
bíblico. Me pregunto si hay hermanos que se han dicho cosas mutuamente que
necesitan arrepentimiento, que no han ajustado cuentas, cosas dichas que nunca
debieron decirse. Que apuntaban más a la contienda que a la paz.
Proverbios17.14

Pro 17:14 El comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas;
deja, pues, la riña antes de que empiece.
Pro 15:1 La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente
hace subir la ira.
Apunten a la paz hermanos, tu dices, bueno, tengo un celo por la palabra de Dios
y por la casa de Dios, está bien, hermanos, unas de las mejores temporadas de la
iglesia han sido temporadas en que la iglesia se reunía en cuevas, casi sin luz ni
instrumentos, pero eran unos de los mejores tiempos de adoración.
Deja que Dios sea Dios, mía es la venganza dice el Señor, hay cristianos
que tienen miedo que a Dios se le escape algo que alguien haga, deja que Dios sea
Dios… yo pagaré, dice el Señor. No vayas a nadie más, si no puedes ir a esa
persona, ve a Dios y deja que sea Dios.

Un pacificador busca compañeros que amen el amor y la paz, aléjate del
contencioso, reñidor, para que no aprendas sus maneras y caminos y hagas un
lazo para tu cuello.
Si quieres ser un pacificador en oración busca la paz con los hermanos,
porque la paz es un lazo de amor.
Arrepiéntete, cambia de actitudes, perspectivas, objetivos, ora a Dios que
te ayude a cambiar, lo que tengas que hacer, anda a Cristo por ayuda ahora
mismo.

