
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 08/07/’06 
El Poder de Tú Palabra 

Intro: Dios nos ha dado autoridad como seres humanos (hombres), para señorear y gobernar, pero además de ello nos da el privilegio de 
declarar palabras con mucho poder, para nuestro beneficio pero también para nuestra perdición.  
 

Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. 
La vida y la muerte dependen de la lengua; los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. 

Proverbios 18:20-21(Versión DHH) 
--- 

 
Nota: Este es el tercer mensaje de una pequeña serie que estamos estudiando; el primero es: “El Leer y Escuchar”, el segundo es: “El 
Poder de Su Palabra”, este es el tercero: “El Poder de Tú Palabra” y nos haría falta un cuarto mensaje para finalizarlo, ya que estos están 
íntimamente ligados entre si, si por alguna razón no tienes alguno: te invitamos a que los veas en nuestra pagina principal o lo descargues, 
recuerda es para tu edificación. 
 
 Conocemos que: La Palabra de Dios tiene Poder; pero para empezar tenemos que retomar el final del mensaje anterior, veamos 
un versículo que nos introducirá al tema: 
 
Romanos 10:8  Pero ¿qué dice?: "Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón". Esta es la palabra de fe que predicamos: 
 
 Este versículo nos habla de: la Palabra de Fe que predicamos; ahora la pregunta es la siguiente: 
¿Qué palabra de fe predicamos?; o mejor aun, hagámoslo mas personal ¿Qué palabra de fe predico? o ¿Qué palabra de fe predicas?; te 
has puesto a pensar que: "Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón", hemos aprendido que la Palabra de Dios puede estar mas 
cerca de nosotros de lo que pensamos y puede vivir en nuestro corazón, pero la misma Palabra que “escuchas y lees”; tu la recibes en tu 
corazón??? Si, si!!!, la pones de manifiesto con tu boca (la confiesas), Recuerda La Palabra de Dios es Viva y Eficaz, pero también puede 
que la Palabra que una vez pudo ser Viva puede morir; al igual que llego a ser eficaz puede hacerse también inútil. 
 
 Nuestra boca tiene mas poder del que te imaginas, pero veamos esto y el porque nuestra boca tiene tanto poder:     
Génesis 1:27  Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
 
 A su imagen (retrato) y semejanza (similitud e igualdad), somos hechos como es Dios, recuerdan que Dios con su voz creo los 
cielos y la tierra, entonces nosotros que somos semejantes a el debemos de tener algún poder en nuestra boca (no es nada místico, pero 
es poderoso en el Señor), pero la Palabra de Dios revela esto, el siguiente pasaje ha sido de gran poder e edificación para mi vida, ojala lo 
sea para la tuya, me atrevo a decir que esta ha sido la Palabra de Dios mas poderosa para mi vida, ya que renovó mi pensamiento, 
veamos:  
 
1Crónicas 4:9-10  
4:9  Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: "Por cuanto lo di a luz con dolor". 
4:10 Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: "Te ruego que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres 

del mal, para que no me dañe". Y le otorgó Dios lo que pidió. 
 
 Jabes en hebreo significa dolor, solo pensemos en lo siguiente: si tu te llamaras Jabes = hijo de dolor, cuando te llamaran para ir a 
comer, tu escucharías tu nombre (Jabes) pero en realidad te estarían diciendo “hijo de dolor venga a comer” pues así pasaba con nuestro 
amigo Jabes, muchos pueden pensar que esto no le afectaba  a Jabes, pero mas sin embargo las palabras en dado caso inocentes hasta 
de sus amigos al momento de decir su nombre ministraban a Jabes a su mente y a su espíritu. Solo vean el poder de “La palabra dicha”. 
 Y lo anterior lo respalda la Palabra de Dios en el siguiente versículo: donde Jabes rogó por medio de palabras a Dios, clamando: 
Bendición, protección y mas. Hizo una confesión de auxilio a Dios, y saben que dice al final del versículo: 
“Y le otorgó Dios lo que pidió.” Quiere decir cuando nosotros confesamos con nuestra boca, hacemos 
manifiesto el poder que en ella existe. 
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1 Reyes 17:1-7 
17:1 Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: "¡Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá 

lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga!" 
17:2  Llegó a él una palabra de Jehová, que decía: 
17:3  "Apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está frente al Jordán 
17:4  Beberás del arroyo; yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer". 
17:5  Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. 
17:6  Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. 
17:7  Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. 
 
 Dos observaciones vamos a hacer aquí; primero: Elías declara con sus propios labios que no llovería hasta que el lo dijera; 
entonces vemos que primero dio la orden para que no lloviera y luego aclaro que hasta que sus propios labios lo dijeran llovería 
nuevamente, eso se llama fe y se llama autoridad (de las palabras). Segundo recibe una orden de Dios, llego una Palabra de Dios a su 
vida para que el se apartara de dicho lugar, pero en este pasaje dice que Dios, le iba a mandar cuervos para que le dieran de comer y que 
bebiera agua del rió. 
 
1 Reyes 17:8-13 
17:8  Luego llegó a Elías una palabra de Jehová, que decía: 
17:9  "Levántate, vete a Sarepta de Sidón  y vive allí; ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente". 
17:10 Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña  Elías la 

llamó y le dijo: --Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. 
17:11 Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo:--Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. 
17:12 Ella respondió: -¡Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido!; solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una 

vasija. Ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. 
17:13 Elías le dijo: --No tengas temor: ve y haz como has dicho; pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. 

Después la harás para ti y para tu hijo. 
 
 Para predicar no necesariamente tienes que ser un Líder o un Pastor, recuerda lo que dice Romanos 10:8 cual es la palabra de fe 
que predicas o que confiesas, en este caso la mujer viuda se vio rodeada por las adversidades en este caso era la escasez e incluso 
declaro para ella y para su hijo la muerte, una pregunta para ti: ¿Qué declaras para tu vida? Ante la adversidad como reacciones: piensas 
en lo peor, en lo mas horrible, las consecuencias irremediables o piensas positivamente, pero no solo lo dejemos en pensar, cuanto tu y yo 
pasamos por angustias que manifestamos para nuestra vidas (que palabras decimos), declaras que estas bajo opresión, bajo adversidad o 
peor aun le das autoridad a los problemas. Espérate para saber el triste final que puede tener cuando uno de una forma descabellada 
declara cosas en contra de la voluntad de Dios para su vida.  
 
1 Reyes 17:14-16 
17:14 Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: "La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová 

haga llover sobre la faz de la tierra". 
17:15 La viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Y comieron él, ella y su casa, durante muchos días. 
17:16  No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. 
 
 Dios utiliza a siervos suyos para darte una Palabra de vida, una Palabra de Esperanza, una Palabra de prosperidad, para que tu la 
creas!!!, pero el punto primordial es el siguiente: La Palabra de Dios se hizo realidad (viva) hasta que un siervo (Elías) primero la cree y 
luego la declarara con sus propios labios. Y así fue el declaro que en la tinaja no dejaría de haber harina (la Palabra se hizo eficaz) para 
que comieran, porque se hizo conforme a la Palabra de Dios; que se declaro por medio de un Siervo, asombroso no???, pero lo que sigue 
es mas asombroso, veamos:    
 
1 Reyes 17:17-18 
17:17  Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. 
17:18  Entonces dijo ella a Elías: -¿Qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis 

pecados y a hacer morir a mi hijo? 
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 Adivinen quien fue el primero que declaro que el niño se iba a morir (Elías no fue precisamente), en el versículo 12, la mujer dijo 
que ella y su hijo morirían; entonces esta demás que la culpa se la estaba echando a Elías, pero la mujer no entendía que las palabra que 
había declarado para ella y su hijo se estaban haciendo una realidad; pero como ya había comido por muchos días y no estaba mas en el 
problema de la escasez, se le olvido que para ella produjo una maldición (la muerte) la cual no había anulado; cuando por causa de su 
desesperación manifestaba palabras que de una u otra manera se cumplirían, ella solita se estaba condenando. Porque no conocía el 
poder que tiene la boca sobre nuestras vidas, pero veamos como termino el asunto: 
 
1 Reyes 17:18-24 
17:19 -Dame acá tu hijo -le dijo él. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. 
17:20 Luego clamó a Jehová diciendo: "Jehová, Dios mío, ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo morir su hijo?" 
17:21 Se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová: "Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño". 
17:22 Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y este revivió. 
17:23 Tomó luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo entregó a su madre y le dijo:--Mira, tu hijo vive. 
17:24 Entonces la mujer dijo a Elías: --Ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. 
 
 Esta historia tiene un final feliz, porque de una manera sorprendente Dios mostró su gloria a través de Elías, pero ya vieron  como 
se manifestó la gloria de Dios, por las palabras que salieron de los labios de Elías “Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y este 
revivió.” Jehová oyó, saben porque oyó, siii!!! fue porque Elías hablo (declaro con su boca)!!!. 
 Pero vean al final como la mujer entiende que del poder de la boca fluye poder, porque dice: “la palabra de Jehová es verdad en tu 
boca.” y reconoce que la boca de Elías tiene poder. 
 La pregunta es la siguiente: ¿Qué has declarado para tu vida? Consiente e inconscientemente; yo en lo personal (Hernán) un día 
recuerdo haber declarado como esta mujer la muerte para mi vida, incluso un limite de fecha de vida tenia, no recuerdo si eran 10 años; 
pero el punto es que si había declarado una maldición para mi vida como lo es la muerte y esa maldición seguía latente hasta que delante 
de Dios anule esa palabra hablada sin sentido sobre mi vida y definitivamente no era una palabra que venia de Dios, pero mas sin embargo 
podía hacerse realidad como se hizo en cierto momento en la vida de la viuda.        
 Cuantas muchas mas palabras hemos declarado para nuestra vida y no precisamente que vengan de Dios, como cuando decimos: 
que bruto soy!!! Estas declarando que eres bruto y de cierta manera te los ministras, o peor aun cuantas veces hemos declarado palabras 
de maldición sobre personas que están a nuestro alrededor porque hemos hablado con el hígado y por puro despecho declaramos 
maldición sobre alguien, te has puesto a pensar a quienes sin pensarlo lo has hecho, tal vez cara a cara o a sus espaldas.  
 Pero sabes Dios siempre tiene un plan B; Él sabe en que le podemos y como le podemos fallar y para cada error que cometamos 
el tiene una solución acorde a nuestra falta y para lo que confesamos tiene una palabra.  
 
Isaías 6:5-7 
6:5  Entonces dije: "¡Ay de mí que soy muerto!, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios 

inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos". 
6:6  Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. 
6:7  Tocando con él sobre mi boca, dijo: --He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. 
 

 Entonces quien esta listo para que un serafín baje con su carbón, y este lo ponga en su boca… 
Nooo!!! no se crean que esto va a suceder, pero si lo confiesan con su boca puede pasar. Dios hoy quiere que tu tengas un acto de 
arrepentimiento por todo lo que has ministrado a las vidas de los demás y lo que también te has ministrado por tu propia palabra, solo 
créele a Dios por la anulación de esas palabras y has nuestra declaración de fe: 
 

Señor en este momento anulo toda palabra dicha por mi boca que esta en contra de tu voluntad 
y esta atentando contra tu Palabra 

anulo toda maldición declarada para mi vida por mi mismo  
anulo también toda maldición que he declarado contra cualquier persona 

perdóname por lo inmundo que ha declarado mis labios 
perdóname Señor y dame el privilegio de empezar de nuevo a declarar solo bendiciones.   

Gracias Señor 
Amén.  
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En mi boca esta el poder de la vida y de la muerte, 

hablare palabras de vida y no de muerte 
de salud y no de enfermedad 
de riqueza y no de pobreza 

de bendición y no de maldición 
porque en mi boca hay un milagro. 

Amén y Amén. 
 
CONCLUSIÓN: Nuestra boca tiene mucho poder, que en muchos casos ni nosotros mismos conocemos tal poder; que ni siquiera nosotros 
podemos manejar o lo manejamos mal, pero Dios que es Grande nos perdona de toda falta e iniquidad, disfruta de la Bendición que Dios te 
da a través del fruto de tus labios y usa ese poder para Bendecir, para Sanar, para Vivir, Edifícate y Edifica a los demás con el fruto de tus 
labios.      

DIOS TE BENDIGA!!! 
 
 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 
 


