PALABRAS CORROMPIDAS
Efesios. 4:29

Por Israel González

INTRODUCCIÓN.
1. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino
la que sea para la necesaria edificación, afín de agradar a
los oyentes.
2. Si salen palabras corrompidas entonces no te edificas, la
idea de que tu hables palabras correctas, es para que
puedas edificar tu vida espiritual, hablando bien, no
obrando, si tu hablas te edificas. La boca representa lo
que esta en tu mente, de la abundancia del corazón habla
la boca. Tu boca va hablar y que vas ha hablar; palabras
correctas o palabras incorrectas.
3. La clave para no hablar palabras corrompidas es pensar
siempre en la edificación.
4. Las palabras corrompidas son palabras de muerte.
5. Dice la escritura si alguien habla, hable conforme a la
palabra de Dios. [1Ped.4:11]
I.

¿CUALES SON LAS PALABRAS CORROMPIDAS?
1. Son aquellas que el mundo habla.
2. ¿Por qué no usar palabras corrompidas? Por que el
Espíritu Santo se entristece. [Efes. 4:30]
3. El mandamiento del Señor es no usarlas. [ver. 29]

Salomón escribió que cuando decimos las palabras
que convienen son como manzanas de oro con
plata. [Prov. 25:11]
figuras de plata
a. Una fuente para palabras corrompidas.
1. La amargura, el enojo, la ira, gritería,
madelicencia y toda malicia nos llevan a
las palabras corrompidas. Por eso el
Apóstol Pablo manda quitarlas de
nuestra vida. ¿Por qué? Por que si
alguien vive amargado, por la menor
causa saldrán palabras corrompidas de
su boca, así también el que tiene ira etc.
2. De la ira nace la gritería y cuando se
entra al grado de la gritería, el uno
querrá que se escuche más que el otro y
por medio de estos vienen los insultos,

maledicencia y hasta la malicia. Por eso
hermanos es necesario mirar con
diligencia, ¿Cómo andamos con las
palabras que salen de nuestra boca?. No
andemos como necios sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo.
3. ¿Qué hacer para evitarlas?
Aplicar lo que dice [Efes. 4:32].
4:32 Antes

otros,,
sed benignos unos con otros
misericordiosos, perdonándoos unos a
otros,, como también Dios os perdonó a
otros
Cristo.. Ser benigno significa
vosotros en Cristo
ser afable y benévolo. Debemos tener la
paciencia de perdonarnos unos a otros.
¿Que tanto nos importamos unos a
otros? ¿Nos interesamos como
cristianos?
4. Nuestra salvación es tan grande que no
creo que la echemos a perder por no
querer dejar de practicar algunas
palabras. Hermanos pongamos fin a las
palabras que no edifican. [Palabras
corrompidas]

II.

¿CUÁL ES EL PELIGRO DE HABLAR PALABRAS
CORROMPIDAS?
1. Pleitos, contiendas, muertes, divisiones en la
iglesia, indiferencia por algún chisme que se dijo,
o a veces por no escuchar bien surgen los malos
entendidos. Yo he sabido que algunos miembros
se han hasta golpeado en plena reunión publica
por no refrenar su lengua. Matrimonios cristianos
se han golpeado por decirse palabras
corrompidas. Por eso dice el Apóstol Pablo
¡evítalas!.
¡evítalas!. No salga de vuestra boca palabras

dañosa, sino la que sea conveniente para edificar
según la necesidad y hacer el bien a quien os
escuchan.[Biblia Jerusalén]
Jerusalén] Otras versiones:
Palabras malas, palabras ásperas, palabras
palabras
obscenas. No salga de vuestra boca pal
abras
sucias, sino expresaos en términos correctos.

2. ¡cuidado con la lengua!.
1. La historia nos dice que la bomba atómica
que cayó sobre la ciudad Japonesa de
Hiroshima en el año 1945 tenía 20 kilómetros
de poder destructivo. En los años sesenta la
antigua Unión Soviética una bomba de 100
megatones ¡5,000 veces más poderosa que la
bomba que cayó sobre Hiroshima! Un
megatón equivalía a 1, 000,000 de toneladas
de TNT.
2. ¿puede haber otro poder más destructivo que
este? Si lo hay. LA LENGUA. Aunque no este
hecha de metales radiactivos como el uranio,
la lengua humana ha producido más guerras,
más muertes y más sufrimiento que cualquier
arma mortal. [Santiago 3:63:6-8]La lengua es

un fuego, un mundo de maldad. La lengua
esta puesta entre nuestros miembros, y
contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda
de la creación, y ella misma es inflamada por
Ver/Internacional]
el infierno. [Ver/Internacional
Ver/Internacional ultima parte.
Dice: prende s su vez fuego a todo el curso
de la vida. Otra versión. Inflama el curso
entero de nuestra existencia.
Por que toda naturaleza de bestias, y de
aves, y de serpientes, de seres del mar, se
doma y sido domada por la naturaleza
humana; Pero ningún hombre puede domar la
lengua, que es un mal que no puede ser
refrenado, lleno de veneno mortal. [Ver.9]
Con ella bendecimos al Dios y padre, y con
ella maldecimos a los hombres, que están
hechos a la semejanza de Dios. Leamos
[1Ped.3:10] [Pr.12:18] Hay hombres cuyas
palabras son como golpes de espada
CONCLUSIÓN.
1. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida
salga de vuestra boca, sino la que sea
buena para la necesaria edificación, a fin
de dar gracia a los oyentes.

2. La palabra “corrompida” [Sapros en el Gr.]
Significa lo podrido, lo que no sirve, aquello
que esta echado a perder, aquello que no se
puede usar. ¿Sabe usted a que huele algo
podrido, algo echado a perder? ¿Verdad que
no le gusta el olor? No es muy agradable.
Pues tampoco lo son las palabrotas en la boca
de un siervo de Dios. Son palabras podridas e
inadecuadas para el cristiano fiel.
3. La muerte y la vida están en poder de la
lengua. [Pr. 18:21]
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