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RÍOS DE LIMPIEZA

PALABRAS

HOJA DE TRABAJO

En esta sección estamos aprendiendo acerca del poder de la palabra hablada. Este poder se ve claramente manifestado en 
la verdad bíblica que dice que toda la creación fue hecha por la Palabra de Dios (Hebreos 11:3). Dios habló y las cosas 
llegaron a existir tal como las conocemos en la creación. Además, Dios habla y de esa manera hace avanzar Su Reino de 
luz, a través del poder de Su Palabra hablada.

También aprendemos en Ezequiel 28:13-17, que Lucifer se rebeló en contra de Dios, poniendo en acción la dinámica ma-
lévola de sus palabras. La Biblia claramente muestra como Satanás “decía en su corazón …”

1. Escribe Isaías 14:13-14 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué pasó con Satanás y sus ángeles después de haberse rebelado en contra de Dios?
_________________________________________________________________________________________________

3. Ahora Satanás y sus demonios hacen avanzar el reino de tinieblas sobre esta tierra no tan solo a través del poder de sus 
propias palabras habladas y hechos malvados, sino a través de las palabras y hechos malvados de los hombres que viven 
en tinieblas, en desobediencia e ignorancia. Escribe Efesios 6:12
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

4. Pero el poder de la Palabra hablada de Dios siempre estuvo y siempre ha estado en acción, haciendo avanzar el Reino de 
Luz y todo Su plan soberano para toda la eternidad. ¡Aleluya! Anota las siguientes escrituras:
Salmos 33:11 _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Isaías 40:8 ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Isaías 55:11 _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

En el antiguo testamento Dios escogió a ciertos individuos para que fueran los líderes o profetas de Su pueblo. El Señor ha-
cía que Su Reino de Luz avanzara a través de la palabra hablada de otros siervos suyos y también a través de la palabra ha-
blada por el mismo pueblo. Muy a menudo Israel experimentó evidencias sorprendentes a través de las palabras habladas.

5. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel, vemos un ejemplo de cómo dos reinos (representados a través de los israe-
litas y los filisteos) se enfrentan e intentan avanzar a través de las palabras habladas.
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A. El reino de las tinieblas (representado por los filisteos con su líder Goliat).
Escriba 1 Samuel 17:8-9 ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

B. El reino de luz (representado por Israel y David hablando las palabras que Dios puso en su corazón)
Escriba 1 Samuel 17:45 y 47 ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

6. ¿Qué sucedió como resultado del poder de las palabras de fe habladas por David?
Ver 1 Samuel 17:48-53 _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

7. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento sobre el poder de las palabras es el de Josué ¿Qué resultado hubo de acuerdo a 
Josué 10:12-13 por la declaración con autoridad de este hombre de Dios? ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________

8. En el ejemplo del profeta Balaam, vemos como Satanás intentó usar las palabras para maldecir al pueblo e Israel, hacien-
do avanzar su reino de tinieblas, sin embargo, ¿Cuál fue el resultado ed todo el plan que tenía Balac para maldecir a Israel 
usando al profeta Balaam? Ver Números 23 y 24: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

9. Ester halló el favor del rey Asuero, quien le extendió el cetro para dar recepción a sus palabras. ¿Cuál es el resultado 
poderoso de sus palabras hacia el rey, pidiendo misericordia a favor del pueblo judío? Ver Ester 8:10-11; 9:1 _________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

También en el Antiguo Testamento podemos encontrar muchos ejemplos de hombres que a través de sus palabras habladas, 
hicieron avanzar el reino de las tinieblas. Satanás, desde la caída del hombre ha buscado hacer que éste exprese palabras 
de tinieblas, e enojo, desesperación, destrucción, descontento y crítica; palabras de maldición, violencia, muerte, desobe-
diencia y pecado. El enemigo sabe que a través de este tipo de palabras se obstruye el cumplimiento de las bendiciones y 
la unción que Dios siempre quiere derramar sobre su puebla.

10. ¿Cuáles fueron las palabras desanimadoras que trajeron los espías al pueblo de Israel después de inspeccionar la tierra 
de promesa y cuál fue el resultado de dichas palabras?  Ver Números 13:31-32; 14:29-31; 36 y 37:_________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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11. En el capítulo 16 de Números vemos otro ejemplo de cómo el reino de tinieblas es promovido a través de la crítica por 
Coré y su grupo. ¿Qué efecto tuvieron sus palabras de crítica sobre ellos mismos al hablar mal de Moisés? Ver Números 
16:32-33 _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

12. En el caso de Giezi, el siervo de Eliseo, vemos también el resultado poderoso de palabras de mentira proferidas con un 
provecho egoísta, ¿qué efecto negativo tuvieron esas palabras sobre él mismo? Ver 2 Reyes 5:24-27 _________________
_________________________________________________________________________________________________

13. ¿Cuál fue el resultado de las palabras de Moisés habladas con enojo, de acuerdo a Números 20:12 y Deuteronomio 
32:48-52? ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

A pesar de que Satanás y sus demonios siempre trataron de hacer avanzar el reino de tinieblas, a través del poder de la pa-
labra hablada y los hechos pecaminosos de la humanidad, el plan redentor de Dios estaba en operación y el Hijo de Dios, 
el Verbo encarnado, era enunciado y Su venida se aproximaba.

14. Escriba Juan 1:1-5 ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

15. De las dos listas de Escrituras que están a continuación, escoja las escrituras correctas y escríbalas como corresponde, 
de acuerdo a la categoría de “Palabra profética anunciada” o “Palabra profética cumplida”

Palabra Profética Anunciada:  Isaías 53:4-5; Isaías 7:14; Isaías 53:7; Salmos 16:10; Isaías 35:5
Palabra Profética Cumplida: Lucas 7:22; Mateo 8:17; Lucas 1:26-31; Mateo 26:62-63; Marcos 16:6-7

Palabra Profética Anunciada                Evento                          Palabra Profética Cumplida
A. Isaías 7:14    Nacido de una virgen   Lucas 1:26-31
B.      Milagros realizados
C.      Enmudeció ante sus acusadores
D.      Su resurrección 

16. Jesús vino como La Palabra viviente de Dios y vino a hacer avanzar el Reino de Luz a través de Sus palabras habladas. 
La gente se acostumbraba porque les hablaba como quien tenía autoridad. Completa las Escrituras y escribe en los espacios:

A. Jesús vino como el ________________________ (Apocalipsis 3:14). Literalmente ____________________________ 
a lo que Dios habló desde los cielos.

B. Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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C. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

D. Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

E. Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: __________________________________
_________________________________________________________________________________________________

17. Ahora Jesús ha dado el encargo a sus discípulos (iglesias) de hacer avanzar el Reino de la Luz a través del poder de las 
palabras, anunciando el Evangelio. Él nos ha enviado al Espíritu Santo para habilitarnos con el poder de lo alto para ser 
testigos fieles y edificados en esta tierra. Escribe las siguientes Escrituras:
A. Hechos 2:4 ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

B. Hechos 2:39 ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

C. Hechos 2:41 ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

18. En el diagrama de abajo escribe tu nombre en el espacio del centro y después de leer Las Escrituras de las dos columnas 
siguientes, escribe en los espacios las consecuencias negativas o las cosas positivas que vienen cuando la persona utiliza 
sus palabras (su lengua) correcta o incorrectamente.
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19. Leyendo en tu Biblia las siguientes escrituras, anota en los espacios el tipo de PALABRAS que los creyentes NO DE-
BEN HABLAR o COSAS que NO DEBEN HACER. 
A. Proverbios 12:22   __________________________________________________________
B. Proverbios 15:1     __________________________________________________________
C. Proverbios 29:20   __________________________________________________________
D. Colosenses 3:8       __________________________________________________________
E. 2 Timoteo 2:24      __________________________________________________________ 
F. Santiago 4:11         __________________________________________________________

20. De igual manera, al considerar las siguientes Escrituras, anota en los espacios el tipo de palabras que los creyen-
tes DEBEN HABLAR para hacer avanzar el reino de luz en sus vidas y en las de aquellos que los rodean.

A. Salmos 34:1                 __________________________________________________________
B. Salmos 40:10               __________________________________________________________
C. Salmos 119:172           __________________________________________________________
D. Proverbios 12:19        __________________________________________________________
E. Proverbios 15:4          __________________________________________________________
F. Mateo 5:44                  __________________________________________________________
G. Efesios 4:15                 __________________________________________________________
H. Efesios 4:29                 __________________________________________________________
I. 1 Tesalonicenses 5:18   __________________________________________________________

CONSECUENCIAS NEGATIVAS
A. Proverbios 6:2       _Preso en los dichos de la boca
B. Proverbios 11:9     ____________________________
C. Proverbios 12:22   ____________________________
D. Proverbios 15:1     ____________________________
E. Proverbios 16:28   ____________________________
F. Proverbios 18:7      ____________________________
G. Proverbios 20:20   ____________________________
H. Proverbios 10:33   ____________________________
I. Proverbios 10:33    ____________________________
J. Mateo 15:11            ____________________________
K. 2 Timoteo 2:16      ____________________________
L. 2 Timoteo 2:23      ____________________________
M. Santiago 3:6         ____________________________
N. 1 Juan 1:8              ____________________________
O. Levítico 19:16       ____________________________
P. Levítico 20:9          ____________________________

CONSECUENCIAS POSITIVAS
A. Proverbios 10:11    Manantial de vida es la boa del justo
B. Proverbios 10:31     ____________________________
C. Proverbios 12:14     ____________________________
D. Proverbios 12:18     ____________________________
E. Proverbios 12:19     ____________________________
F. Proverbios 12:22      ____________________________
G. Proverbios 13:2      ____________________________
H. Proverbios 13:3     ____________________________
I. Proverbios15:1        ____________________________
J. Proverbios 15:23     ____________________________
K. Proverbios 16:24    ____________________________
L. Proverbios 21:23    ____________________________
M. Mateo 10:32          ____________________________
N.  2 Timoteo 2:25      ____________________________
O. 1 Pedro 3:10          ____________________________
P. Apocalipsis 12:11  ____________________________
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21. Debido a la destrucción, esterilidad y muerte que pueden causar nuestras palabras, promoviendo el reino de las tinie-
blas, La Biblia con toda razón se refiere a las palabras como a “armas” de guerra. Escribe en los espacios el tipo de arma o 
criatura destructora que se asocia con la palabra hablada en las siguientes escrituras:
A. Salmos 52:2 Agravios maquina tu lengua; como ___________________ hace engaño.
B. Salmos 57:4 Mi vida está entre leones; estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas; sus dientes son 
_____________________, y su lengua __________________.
C. Salmos 64:3 Que afilan como ___________ su lengua; lanzan cual ________ suya, palabra amarga.
D. Salmos 140:3 Aguzaron su lengua como _____________________________ hay debajo en sus labios.
E. Proverbios 16:27 El hombre perverso cava en busca del mal. Y en sus labios hay como ________________________.
F. Proverbios 28:8 ______________________________. Es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio.

22. Aunque nuestra meta es ser transformados de gloria en gloria para ser semejantes a Cristo; ninguno es todavía perfec-
to como Jesús. Regularmente erramos en nuestras palabras y esto nos lleva a esclavitud. Pero Dios sabe que como seres 
imperfectos en proceso de madurez, fallamos y por ello Él proveyó una salida para que escapemos del lazo del enemigo. 
Anota las siguientes escrituras:
2 Timoteo 2:25-26 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Gálatas 3:13  _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2 Corintios 10:5  ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

23. Hemos estudiado cuatro pasos básicos para romper las maldiciones que hemos proferido con nuestra boca. Escribe en 
los espacios de abajo:
1. ____________________________________ por las palabras que hemos declarado, pidiendo perdón a Dios porque a 
través de éstas hemos soltado al mismo infierno sobre nuestras vidas.
2. ____________________________________ a todo demonio y espíritu inmundo al que le hemos dado lugar y derecho 
de atormentarnos por esas maldiciones que salieron de nuestra propia boca.
3. ____________________________________ por el poder del Espíritu Santo y la autoridad del nombre de Jesucristo toda 
maldición que ha hecho avanzar el reino de las tinieblas en nuestra vida y en las de los que nos rodean.
4. ____________________________________ primeramente hablando la verdad de la Palabra de Dios y luego bendicien-
do en el área en donde habíamos declarado lo contrario a la voluntad de Dios, para establecer Su orden y Señorío sobre 
nuestras vidas.

24. Las siguientes declaraciones son ejemplo de maldiciones o palabras negativas que mechas veces hablamos sin percatar-
nos de su efecto promotor del reino de las tinieblas sobre nuestras vidas y las de otros. Para cada una de estas declaraciones 
se enlista a continuación una serie de palabras de bendición y una verdad de las Escrituras. Para cada versículo, llena en el 
espacio la declaración correspondiente:
Romanos 8:1-2              Yo declaro la bendición _Cristo me ha librado del pecado y de la muerte_
Malaquías 3:10-11 Yo declaro la bendición ____________________________________
Lucas 18:27  Yo declaro la bendición ____________________________________
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2 Corintios 12:9 Yo declaro la bendición ____________________________________
Salmos 1:3  Yo declaro la bendición ____________________________________
Filipenses 1:6  Yo declaro la bendición ____________________________________
Santiago 1:5  Yo declaro la bendición ____________________________________
Proverbios 3:5-6 Yo declaro la bendición ____________________________________
1 Juan 1:9  Yo declaro la bendición ____________________________________
Isaías 41:10  Yo declaro la bendición ____________________________________

Para cada maldición siguientes, que posiblemente recibiste en tu vida, hay una verdad en Las Escrituras (entre las 10 enun-
ciadas arriba) que trae una bendición para tu vida:
A. MALDICIÓN:  Soy un fracaso, nada hago bien, todo me sale mal.
VERDAD BÍBLICA:  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
BENDICIÓN:   Yo lo puedo hacer, lo puedo lograr, soy capaz, en el nombre de Jesús.

B. MALDICIÓN:  Nunca voy a cambiar, Dios no me puede transformar, sigo siendo el mismo de siempre.
VERDAD BÍBLICA:  ______________________________________________________________________
BENDICIÓN:   ______________________________________________________________________

C. MALDICIÓN:  ¡Ya no hay remedio!, No tenemos esperanza.
VERDAD BÍBLICA:  ______________________________________________________________________
BENDICIÓN:   ______________________________________________________________________

D. MALDICIÓN:  Nunca piensas bien las cosas, Nunca solucionas tus problemas.
VERDAD BÍBLICA:  ______________________________________________________________________
BENDICIÓN:   ______________________________________________________________________

E. MALDICIÓN:  Siempre estoy muy pobre, Nunca me alcanza, No puedo diezmar ni dar ofrendas.
VERDAD BÍBLICA:  _3 Juan 2______________________________________________________________
BENDICIÓN:   ______________________________________________________________________

F. MALDICIÓN:  Ya no puedo más, soy un derrotado, esto es demasiado para mí,  me doy por vencido.
VERDAD BÍBLICA:  _Proverbios 24:6________________________________________________________
BENDICIÓN:   ______________________________________________________________________

G. MALDICIÓN:  Eres una desgracia, deberías estar avergonzado de ti mismo, te vas a condenar.
VERDAD BÍBLICA:  _Santiago 5:15__________________________________________________________
BENDICIÓN:   ______________________________________________________________________

H. MALDICIÓN:  Me da mucho miedo, tengo temor de que me vaya a suceder a mí.
VERDAD BÍBLICA:  ______________________________________________________________________
BENDICIÓN:   ______________________________________________________________________
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I. MALDICIÓN:  No puedo olvidar lo que hice, me siento muy culpable y creo que Dios no ha perdonado mi pasado.
VERDAD BÍBLICA:  ______________________________________________________________________
BENDICIÓN:   ______________________________________________________________________

J. MALDICIÓN:  No se que será de mí en algunos años, no tengo ninguna aspiración en mi vida, nunca escojo la
                                       dirección correcta.
VERDAD BÍBLICA:  ______________________________________________________________________
BENDICIÓN:   ______________________________________________________________________

25. Después de considerar los efectos destructivos de nuestras palabras hacia nosotros, debemos aplicar los cuatro pasos 
que hemos aprendido para romper maldiciones a palabras como: “Eres un tonto, bueno para nada”, “Eres un holgazán”, 
“Te odio”, “No tenemos remedio, vamos a divorciarnos”.
Si el Espíritu Santo te convence de la necesidad de tomar acción al respecto, llena lo siguiente:

PALABRAS RECIBIDAS PALABRAS EXPRESADAS
Perdono a: Palabras Recibidas Pido perdón a: Palabras expresadas:

Palabras recibidas. Declara con tus palabras que perdonas a las personas que expresaron palabras de maldición sobre tu 
vida. Renuncia a la acción de las tinieblas involucradas en las palabras que recibiste, rompe con tus propias palabras toda 
maldición que hayas recibido y habla bendición a tu vida, diciendo lo contrario de las palabras que recibiste.

Palabras expresadas. Con arrepentimiento verdadero, arrepiéntete de las palabras de maldición que expresaste a otras 
personas o a ti mismo(a), renuncia a la acción de las tinieblas involucradas en las palabras que expresaste, rompe con tus 
propias palabras toda maldición que hayas impuesto a alguien o a ti mismo(a) y habla bendición a sus vidas y a tu vida, 
diciendo lo contrario de las palabras que expresaste.

26. Haciendo una oración de compromiso con el Señor, escribe en los espacios indicados tu nombre, declarando que deseas 
seguir en el plan de alineación espiritual, llevar una vida de total consagración y esforzarte por cuidar los dichos de tu boca 
y hacer avanzar solo el Reino de la Luz y no el reino de las tinieblas a través de tus palabras.


