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1. Veamos el tema del verso de Romanos 15:13, “Que el Dios de la esperanza los llene de toda 

alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del 

Espíritu Santo”. Jesús habla de rebosar en Mateo 12:34b “De la abundancia del corazón 

habla la boca”. ¿Cómo pueden sus palabras causar una abundancia de esperanza?  

 

 

 

 

 

Las Palabras que Usted Dice  

2. Si usted llena un vaso con agua y se rebosa, ¿qué pasa? El agua salpica y se moja todo lo 

que está alrededor. Tengo una amiga que se entusiasma tanto cuando habla de Dios, que 

cuando lo hace es espontánea para trasmitirlo a los demás. Su entusiasmo es contagioso, la 

rapidez de sus palabras, los gestos de sus manos son de tal manera, que al oírla, me 

entusiasma también. Ha llegado a ser una broma entre ella y varias de nuestras amigas, que 

cuando nos entusiasmamos acerca de las cosas de Dios, decimos “Tú realmente estás 

salpicando hoy”. Salmo 119:171-172 dice, “Que rebosen mis labios de alabanza, porque tú 

me enseñas tus decretos. Que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus 

mandamientos son justos”. Basado en lo que Dios está haciendo en su vida, ¿cómo pueden 

sus labios rebosar de alabanza? 

  

“Que el Dios de la esperanza los llene de 
toda alegría y paz a ustedes que creen en 
él, para que rebosen de esperanza por el 
poder del Espíritu Santo”.   Romans 15:13 
 

Tercera Semana –  
Nuestras Palabras Importan 
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3. De acuerdo en el sitio web de La Biblia en Un Año, “Si usted incluye palabras científicas, hay 

más de 1.000.000 de palabras en Inglés. Las mujeres hablan más o menos 16.000 palabras 

por día. Sus palabras importan. Sin embargo, lo más importante no es la cantidad de 

palabras que usted dice, sino la clase de palabras que usted elige decir y el propósito para 

decirlas”. 

Alomejor, usted conoce a algunas mujeres que realmente edifican a otras con sus palabras. 

Ellas hacen vida Efesios 4:29, “Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus 

palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan”. 

Cada vez que hablo con ellas, me siento animada y llena de esperanza. 

Para mí, sin embargo, esto es un trabajo en proceso, necesito recordarme a mí misma que 

las palabras son importantes. El apóstol Santiago nos dice que aunque “la lengua es una 

pequeña parte del cuerpo” es extremadamente poderosa (Santiago 3:5) y “En la lengua hay 

poder de vida y muerte” (Proverbios 18:21a). 

En la escala a continuación, ¿dónde se encuentran sus palabras? 

1 2 3 4                       5 
Necesita mejorar                                                                                                                                           Mis palabras 

siempre edifican 

 

4. Las palabras hacen más que transmitir información, tienen el poder de animar o herir 

¿Cuáles son los efectos de 
sus palabras? 
 

¿Qué pasa cuando usted 
usa palabras amables? 
 

¿Qué dice la Biblia acerca de 
tener conversaciones 
incómodas? 

Proverbios 11:9 
 
 
Proverbios 11:12 
 
 
Proverbios 15:1 
 
 
Proverbios 18:4, 20 
 
 
Proverbios 20:15 
 
 

Proverbios 11:17  
 
 
Proverbios 16:24 

Colosenses 4:6  
 
 
Santiago 1:19 
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5. La Biblia dice en Filipenses 4:8-9, “Por último, hermanos, consideren bien todo lo 

verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de 

admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que 

de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con 

ustedes”. Pongamos esto en práctica. Piense en una situación que usted está viviendo 

ahora, use las palabras que están más abajo para escribir una frase acerca de la situación a 

la luz de la palabra clave. ¿Cambia esto su perspectiva? 

Verdadero- 

Noble- 

Correcto- 

Puro- 

Amable- 

Admirable- 

Excelente o merezca Elogio- 

 

Lo que Dios dice  

6. Lo que Dios dice es importante y debería marcar una diferencia en la forma que nos vemos 

a nosotros mismos. Dios habló y el universo fue formado por el poder de Sus palabras 

(Hebreos 11:3). Profundicemos eso, por el poder de Sus palabras, el habló y el mundo fue 

formado. Las palabras que Dios dice acerca de usted y de mí son igual de ponderosas. Vea 

los ejemplos de esto en las frases de abajo. Léalas en voz alta y lenta. Que las palabras que 

le hablen personalmente puedan penetrar en su corazón. 

 

Yo soy su hija. (Efesios 1:5; Juan 1:12) 

Soy libre en Cristo. (Gálatas 5:1) 

Soy hechura Suya. (Efesios 2:10) 

Soy amada por Dios. (Colosenses 3:12) 

Soy perdonada. (1 Juan 2:12) 

Soy santa. (Efesios 1:1; Filipenses 1:1) 

Soy protegida por Dios y el maligno no puede tocarme. (1 Juan 5:18) 

Soy escogida, santa y sin mancha. (Efesios 1:4) 

No seré condenada por Dios. (Romanos 8:1-2) 

Soy santificada. (Hebreos 2:11) 

Soy ciudadana del cielo. (Filipenses 3:20) 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Filipenses 4:13) 

Tengo la mente de Cristo. (1 Corintios 2:16) 
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7. Lea Isaías 55:10-11. ¿Qué efectos tiene la Palabra de Dios? 

 

 

 

 

Sus Palabras a Dios 

8. Vemos que lo que hablamos “horizontalmente” a otros tiene poder. Hay otras palabras que 

decimos, que tienen poder y esas son las que usamos cuando hablamos con Dios 

“verticalmente” a través de la oración. Tal como queremos que nuestros niños se 

comuniquen con nosotros y nos expresen sus deseos, preocupaciones, sus alegrías, nuestro 

Padre Celestial desea lo mismo de sus hijas. Por supuesto que como cristianas, sabemos que 

debemos hacerlo, pero pregúntese esto: “¿es la oración el ritmo de su vida, el aire que 

respira, el ambiente de su hogar o su familia o de su vida personal? ¿Es la oración sólo un 

deber para usted o el deleite de su corazón? 

Dios se deleita en nuestras oraciones (Proverbios 15:8). Colosenses 4:2 dice, “Dedíquense a 

la oración: perseveren en ella con agradecimiento” y que nos alegramos “...en la esperanza, 

muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración” (Romanos 12:12). La 

oración está destinada a ser un dialogo continuo con el Señor. Primero Tesalonicenses 5:17 

señala que los creyentes deben de, "orar sin cesar" o sin fin. Al igual que con una amiga, 

cuanto más hablamos con Dios en oración, mas cómodas nos sentimos. Los discípulos 

vieron a Jesús vivir esto como nuestro ejemplo perfecto y esto los llevo a hacerle una 

pregunta. 

Lea Lucas 11:1-13.  

 

¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús en el verso 1? 

 

¿Qué dice la historia en los versos del 5-8 acerca de la persistencia en la oración? 

 

¿Qué dicen los versos 9-10 acerca de los resultados de la oración? 

 

¿Qué dicen los versos del 11-13 acerca de Dios y lo que desea hacer por usted? 
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9. La Oración del Padre (Mateo 6:9-13) es un maravilloso ejemplo para usar sus palabras 

“verticalmente” para hablar con Dios. Personalice esta oración más abajo con sus propias 

palabras. Usted verá la oportunidad de alabar, confesar o pedir perdón, agradecerle e 

interceder. 

 

 

Oración del Padre 
(NKJV) 

 Mi Personalización Tu Turno 

Padre Nuestro en el 
cielo 

Reconozco que Tu eres mi Padre y te alabo como 
Tu hija que te deleitas hablando conmigo  

 

Santificado sea tu 
nombre 

Declaro que Tu nombre es santo. Es el Nombre 
que es sobre todo nombre. Hoy te alabo porque 
Tu eres el Dios de la esperanza Tu eres mi 
confidente, confío, espero y deseo. Inclino mi 
corazón en sumisión y te pido que remuevas 
cualquier cosa que esté tomando Tu lugar en mi 
corazón. Viviré para engrandecer Tu Nombre   

 

Venga tu reino Te alabo Señor Jesús porque volverás a la tierra y 
tus promesas se cumplirán   

 

Hágase tu voluntad 
 

Declaro que me someteré a Tu voluntad. No 
tengo el poder, la fortaleza, la sabiduría o la 
autoridad para guiar mi vida de la forma que Tu 
lo haces. Doy gracias en toda circunstancia; 
porque es la voluntad de Dios para mí en Cristo 
Jesús. Especialmente te doy gracias por la forma 
en que Tú estás trabajando Tu voluntad en y a 
través de ello  

 

En la tierra como en el 
cielo 

Gracias Señor, puedo tener esperanza que Tu 
poder no es solo en el cielo, Tu eres 
completamente accesible a mí en la tierra  

 

Danos hoy nuestro 
pan cotidiano 

Señor, gracias porque Tu provees mis 
necesidades hoy 

 

Perdónanos nuestras 
deudas  

Dios, Tú conoces mis pecados, confieso 
_________ y Te pido que me perdones 

 

Como también 
nosotros hemos 
perdonado a nuestros 
deudores 

Padre, desarrolla un corazón perdonador en mí. 
Ayúdame a entender que si Tu el Dios del 
universo, perdona mis pecados Tu ves en mi vida, 
yo debo perdonar a otros que pecan contra mí 

 

Y no nos dejes caer en 
tentación 
 

Ayúdame a seguirte humildemente donde Tú me 
guíes Señor. Sé que quieres lo mejor para mí. 
Confío en Tu guía. Actualmente necesito guía en 
_____ y _____ áreas de mi vida. Por favor dame 
sabiduría en _____ circunstancias de mi vida 

 

Sino, líbranos del 
maligno 

Señor, veo el maligno en la forma de _____ en 
este mundo y te pido Tu protección de ello.  

 



 

10 La oración establece el plan de Dios y se transforma en el vínculo entre Su voluntad y su 

cumplimiento en la tierra. Suceden cosas maravillosas y tenemos el privilegio de ser canales 

de la oración del Espíritu Santo. — Elisabeth Elliot  

 

Si no sabemos cómo orar, la Palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo intercede por 

nosotros (Romanos 8:26-27). A veces no tengo palabras. O tengo mucho que decir, que no 

sé por dónde empezar. ¿Has experimentado eso? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra 

debilidad. 

 

Nuestro tema de acuerdo al verso dice “que rebosen de la esperanza por el poder del 

Espíritu Santo”. ¿Alguna vez has tenido problema para orar? A todos nos pasa a veces. Pero, 

¿cómo se siente saber que el Espíritu Santo le ayuda con sus oraciones y le da esperanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos recursos están disponibles solo para uso individual. Ninguna porción de este 

estudió puede ser copiado o distribuido adjunto a otros trabajos. No debe ser 

publicado en ningún otro website. Todos los versículos están tomados de la 

Biblia, Nueva Versión Internacional, al menos que se indique otra versión. Para 

más información acerca de Madres Unidas para Orar Internacional, visite 

www.MadresUnidasParaOrar.org  


