
                       
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRESO POR LOS DICHOS DE TU BOCA 
Existe en la vida una ley o principio que rige sobre la base de lo que las 
personas han de tener en su diario vivir, y esto, tanto en su vida 
sentimental, emocional, moral, espiritual,  física, y material. 
 
Esa ley o principio se llama: La ley o el principio de la CAUSA y el EFECTO.   
Por lo tanto, nadie escapa de tener un “efecto bumerang o de rebote” 
como consecuencia de todo lo que se hace, se piensa y habla.  La Biblia 
afirma, que lo que el hombre sembrare, eso mismo segará.   Gál. 6:7 

 
Es entonces muy importante, conocer acerca de esta ley o principio de Dios, 
y que nos coloca en la posición de tener una mejor calidad de vida. 
 
Sin embargo, la “cruda realidad”, es que la gran mayoría de familias, 
matrimonios, y otras empresas, viven “atrapados” en una condición de 
deterioro, decadencia, y ruina.  
 
Están “Atrapados, enlazados y ligados” a: una inquietud persistente y de 
turbación de ánimo; al descontento e insatisfacción; tristeza; depresión 
crónica; pensamiento de suicidio; excesivos problemas familiares y 
matrimoniales.  Además... 
Una Situación financiera desesperante; intenso deseo de hundirse en 
algún vicio; aparente mala suerte; bancarrota emocional y sentimental; hijos, 
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padres, esposos o esposas empecinados a llevar la contraria, e incluso 
llegar al desafío y agresión; o una vida personal frustrada y fracasada. 
 
En muchos casos, para detener y enmendar esa incómoda situación, se 
recurre a todo tipo de terapias, limpias, adivinos, brujos, psicólogos, 
consejeros espirituales, e instituciones de ayuda social.  
 
Pero... ¿dónde puede estar la raíz principal 
que está generando la fuerza de todas estas 
adversidades?    Dios, en Su Palabra, tiene la 
respuesta a esta pregunta:   
 
 “Enlazado eres con las palabras de tu boca, y 
preso con los dichos de tu boca” Prov. 6:2 

“..lo que dice, lo que dijere le será hecho”    
Mr. 11:23 

“La muerte*  y la vida están en el poder 
de la lengua”   Prov. 18:21 

 
Del uso correcto o incorrecto de la lengua, 
se genera, la bendición o la maldición, el bien 
o el mal, el bienestar o la ruina, pues Dios 
dice, que la vida  (bendición) y la muerte 
(maldición) están en el poder de la lengua. 
    
Por tanto, tenemos hoy, una humanidad “atrapada por los efectos o 
consecuencias de sus propios dichos 
 
Son pocos los que se están acarreando el bienestar y la bendición, pues 
también son muy pocos los que usan su lengua para todo aquello que es 
verdadero, honesto, justo, puro, amable, y virtuoso. 
 
El poder de las palabras es asombroso, ellas generan “poderosas 
vibraciones, ondas sonoras*, ondas de energía”  las cuales, de manera 
prioritaria, afectan poderosamente a la persona que las pronuncia.  Otras 
de ellas siguen una veloz carrera, y son tan poderosas que penetran a 
través de materiales como el concreto, la madera, el vidrio y otros. 
 
El efecto de las palabras, afecta e influencia para bien o para mal el 
entorno de la persona que las expresa; ellas generan influencias de 
bendición o maldición.  

 
Asi que.... El principio de Dios, es: “Lo que decimos, eso nos será 
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hecho”, pues nuestros dichos generan ondas de energía positiva o 
negativa, y en cada caso, se atraerá más energía* de la misma 
naturaleza. 
 
Por lo tanto, las gentes tienen como un “efecto bumerang o de rebote” las 
consecuencias de lo que hablan.     
Detengámonos por un momento, y hagamos 
memoria de lo que por lo regular se ha 
expresado verbalmente. 

 
Entonces la gran mayoría de situaciones 
decadentes, de deterioro y ruina en el 
matrimonio, en la familia y otras empresas 
en la vida son solo una consecuencia  del 
no darle un uso correcto a la lengua. 
  
Entonces, cada persona esta labrando con 
su lengua o sus dichos su propio bienestar o 
su desgracia; la bendición o la maldición. 
 
Imaginemos los efectos o consecuencias 
que han generado, frases como: 
“el problema soy yó... Mejor me muriera” 
“me mataré”  ¿para qué sirvo?” 
 “pobre de mí.. nadie me quiere”  
“ya no soporto más... Estoy harto” 
“maldito el día que nací” “te odio” 
“juro que me las vas a pagar”  
 “eres un animal” 
“créo que voy a morir de cáncer como papá” 
“maldita cabeza, ¡cómo me duele!” 
“mi suerte jamás va a cambiar” 
“mi matrimonio es un fracazo” 
“créo que mi negocio  también va a fracasar” 
“nunca podré cambiar mi  manera de ser” 
“sirvo para nada, solo para dar problemas” 
“que día tan feo, hay muchas nubes”  
“nadie me puede ayudar” 
“esta maldita suerte, nunca va a cambiar” 
“no podré pagar la deuda, voy a ir a la cárcel” 
  
Todo esto genera y atrae la maldición!!! 
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Enlaza, liga, y aprisiona a la ruina, a la decadencia, a la miseria, al 
pesimismo, a la aflicción y confusión. Genera una fuerza invisible negativa!!! 
 
Sin embargo, el poder de la lengua, no solo genera y atrae la maldición 
sobre la persona que mal usa sus palabras, también puede poner 
maldición sobre terceras personas, entre ellas están los hijos* 
  
Estas son algunas expresiones escuchadas: 
“eres un bueno para nada”  
“cabeza de chorlito no piensas”  
“eres un  fracazado” 
“estas destinado a la  mediocridad” 
“te va a ir mal en la vida” 
“desde este momento dejas de  pertenecer a la 
familia”   
 “eres un bastardo” 
“tu naciste en el momento mas inoportuno” 
“no quiero recordar el momento cuando me 
dijeron que estaba embarazada de ti” 
“ no te soporto...quítate de mi vista” 
 
También puede ser que se han pronunciado 
palabras altamente negativas o despectivas al 
cónyuge; o en relación a la fuente de trabajo; 
del negocio o empresa;  o para con la casa 
habitación donde se reside; o para con la 
escuela donde estudió; puede ser que se 
expresaron  palabras negativas y con enojo en relación a algún defecto 
físico, o hacia algún órgano o miembro del cuerpo enfermo; etc. 
  
Incluso, hay maldiciones que pudieron generarse y adquirirse como efecto 
de decisiones familiares en el pasado; pues es posible que hayan hecho 
juramentos en donde se involucraron a los futuros descendientes.  
  
Además, las palabras impropias expresadas en el interior de los hogares, 
producen efectos nocivos, el medio ambiente interno de la casa tendrá 
una influencia sobre los miembros de la familia que los inducirá a todo tipo 
de sentimientos negativos. 

 
No cabe duda: La vida y la muerte están en el poder de la lengua; Dios 
lo afirma.  La lengua, es causa de muchos de los males que padece la 
humanidad, y no importa que ello lo ignoren,  sus efectos son ciertos y 
poderosos. 
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El plan original para la lengua era: que de ella se generara todo tipo de 
bendición, que las personas y familias disfrutaran de una vida abundante, 
en aquello que es bueno, dulce, deleitable, hermoso, agradable, grato, 
alegre*, placentero, y que produjera mucho gusto.    
Y de hecho, esto es lo que Dios anhela para Su pueblo.    
 
Entonces es necesario aprender este principio, y además, ponerlo por obra.   
Pues nunca olvidemos que Dios dice:  “..lo 
que (la persona) dice, lo que dijere le 
será hecho” “la vida y la muerte están en 
el poder de la lengua” 
 
Es necesario “cambiar los patrones de lo 
que se habla o se expresa verbalmente”  
Deben ser palabras rectas, limpias, 
virtuosas, de verdad, con prudencia, con 
sabiduría.   Entonces, el poder de la lengua 
producirá vida, lo bello y hermoso. 
 
Sin embargo.... Existe un “pero” para que 
la lengua genere o produzca “poderosas y 
permanentes bendiciones”. 
 

Jesús dijo: 
“Estad en mí, y yo en vosotros.... Porque sin mí nada podéis hacer”    

  Jn. 15:4-5 
 
Es verdad, la lengua de una persona común puede generar condiciones 
positivas, pues la vida y la muerte se generan de ella. 

 
Pero... La vida y las bendiciones que se generan de la lengua de un 
cristiano, de una persona que tiene a Jesús en su corazón, o que le ha 
recibido como su Salvador personal, tendrán un mayor y alto peso, una 
mayor trascendencia, y durarán más.  Entonces es necesario, mantener una 
continua relación espiritual con Jesús, a cada día, solo de esa manera 
nuestra lengua se convertirá en un poderoso instrumento de vida.  

 
Por lo tanto, si usted amable lector, sufre o padece alguna de las 
situaciones adversas anotadas al principio de este tratado, o siente como si 
estuviera luchando contra una fuerza invisible* que le aleja del bienestar, 
de lo mejor y de lo exitoso a pesar de que siempre dá su mejor esfuerzo, y 
se preparó para ello, entonces es necesario que rompa cualquier 
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maldición que se haya atraído, o en otro caso, alguien haya pronunciado o 
invocado sobre usted. 

 
El primer paso, es que usted invite a Jesús a entrar a su corazón, le abra la 
puerta de su corazón por medio de la fe, y le reciba como su Salvador 
personal,  así reciba la seguridad de la salvación de su alma.    

 
Recuerde que Jesús dice: Estad en mí, y 
yo en vosotros.  El quiere entrar a su vida, 
y así su oración pueda  romper o alejar las 
maldiciones que afectan su vida, tenga una 
fuerza contundente. 
 
Haga la siguiente oración (con fuerza y 
convicción): 
 
 “Padre Celestial, hoy quiero invitar a 
Jesús tu Hijo, a que entre en mi corazón, 
perdona mis pecados y el mal uso de mi 
lengua, limpia mi corazón con la sangre 
derramada en la cruz del Calvario. 
 Jesús entra en este momento en mi 
corazón, te recibo como mi Salvador 
personal.... Gracias por haber entrado yá, gracias por la salvación de mi 
alma.... y ahora en este momento, en tu nombre... rompo toda 
maldición que me atraje a causa de mis palabras y mis dichos, y toda 
maldición que alguien haya puesto sobre mí.   Renuncio a toda condición 
de ruina, decadencia y deterioro.... y también rompo toda maldición que 
esté afectando la vida de mi familia...  En mi trabajo, ocupación o 
negocio.....  Jesús gracias ... Pues ahora tendré algo nuevo, voy a tratar de 
usar de una nueva manera mi lengua.     Amén. 
 
A partir de este momento, si usted está ahora en Jesús, y él en usted, 
entonces sus palabras tendrán más fuerza para generar o producir 
bendiciones; bendiga su propia vida, la vida de su familia, su trabajo o 
empresa, hágalo todos los días, y experimentará una vida nueva.  

 
En ocasiones se hace esta pregunta:  ¿quién decide si las personas tendrán 
el bien o el mal, la bendición o maldición cada día? ¡¡ellas mismas lo 
deciden!!   Cada mañana y durante el día se esta escogiendo entre ser feliz 
o infeliz; dichoso o desdichado.  
Y todo ello se establece en el uso correcto o incorrecto de la lengua, de lo 
que se expresa o se habla.... 
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“pues la muerte y la vida  están en el poder  

de la lengua”  (Pr. 18:21) 
 

Muerte  He.  4194     mávet 
Sig: Ruina, pestilencia o una plaga, desmayar, consumir, destrucción, un 

cadáver. 
Vida    He.   2416     kjai; 

Sig: Vivir, sanar, salvar, reanimar, resucitar, revivir, y vigor. 
 
Entonces, hay un gran poder en la 
lengua, y no importa si la persona se 
encuentra desmayada, casi muerta o 
se siente como un cadáver 
sentimental, emocional o espiritual...  
¡¡el poder de la lengua... cuando Jesús 
vive en el corazón de la persona, es 
asombroso!!!  reanima, reaviva, y hasta 
resucita muertos.     Entonces, cada 
mañana antes de hacer cualquier cosa, 
ore con un sentir profundo a Dios, y 
en voz alta exprese: “En Jesús, este día va a ser un excelente día”  “ cada 
problema que surja durante el día, lo enfrentaré en el nombre del Señor, 
pues, todo lo puedo en Cristo que me fortalece (Fil. 4:13)” 

 
“Es una gran bendición tener vida hoy”  “Señor Dios, me siento agradecido 
por lo que he tenido, por lo que tengo hoy, y lo que me darás en el futuro”  
“Jesús, Tú eres mi Pastor, y nada me faltará”. 
 “Dios mío, es posible que en el camino se crucen personas que busquen mi 
mal, pero: Si Tú estás conmigo ¿quién podrá estar contra mí? (Ro. 8:31) 

 
Sin embargo, si las palabras y dichos al inicio del día son negativas, y 
pesimistas, entonces se estará atrayendo o generando la naturaleza de 
esas expresiones.  

 
Sabemos que el anhelo de cada persona, es: “no tener problemas”  pero, 
los problemas son una señal de vida,  muchos de ellos son solucionados 
teniendo como fundamento, el poder de la lengua, lo que se dice o se 
confiesa. 

 
Asi que: ¿hay problemas?     ¡¡¡Felicidades!!!  Pues solo son 
oportunidades para ejercitar de manera correcta nuestra lengua!!!  Entonces 
veremos las consecuencias para bien. 
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Estas no son solo teorías de los promotores del pensamiento positivo; éstos 
son principios y verdades de Dios que están asentadas en Su Palabra, La 
Biblia. 

Así que. Olvidemos las ya muy trilladas frases negativas que acarrean 
todo tipo de mal: 

 
“la vida no tienen sentido  

             para mí”  
“estoy harto (a)” 
“todo es un fastidio”  
“estoy acabado y agotado” 
“todo me molesta, y me incomoda 
“todo me genera nauseas” 
“en la vida, siempre es lo mismo” 
 

Y lejos de que hagamos burla de nuestra familia (esposa, esposo, hijos, 
padres); o del expresar palabras negativas acerca de la fuente de trabajo; o 
del renegar por algún defecto físico; o haber jurado no perdonar nunca..... 
 
Mejor hay que expresar palabras positivas, palabras acordes a la naturaleza 
de la Palabra de Dios, memorice algunas pequeñas porciones de la Biblia, 
algunas promesas de Dios , confiéselas y créalas.... y entonces, usted será 
¡¡¡PRESO POR LOS DICHOS DE SU BOCA!!!, en un ámbito de bendición, 
felicidad, dicha, y prosperidad. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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