Domingo 19/Septiembre/2010
Pastor Geovanni Sandoval
Iglesia de Cristo Goshem, Ebenezer, Guatemala
pastor@goshem.org
www.goshem.org

TEMA: “LA LIBERACION DE LA BOCA”
INTRODUCCION:
Siempre hemos escuchado que la boca tiene mucho poder, una palabra puede
bendecir o maldecir. Por naturaleza, espiritualmente se tiene una mordaza y por eso es muy
difícil bendecir, la boca puede usarse para Dios o para el diablo, podemos edificar o destrozar
a una persona. Es importante que medites cómo te levantas por la mañana, qué es lo primero
que sale de tu boca y qué es lo que sale de ella el resto del día, si hasta ahora no has podido
bendecir, es importante cambiar ya, porque con tu boca puedes contaminar y contaminarte.

DESARROLLO:
• UN PODER DESCONOCIDO:
Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus
frutos.
El que la usa para muerte, morirá y el que la usa para vida, vivirá. Muchas veces se
desconoce su poder y los frutos que produce y por eso se hace muy fácil hablar con ligereza.

• SU MANIFESTACION ES SENCILLAMENTE CALLAR:
Marcos 9:17 Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu
mudo.
Este espíritu tiene la función de inhabilitar el poder de la boca. Aunque seas cristiano,
hay espíritus que te contaminan y tienen autoridad y diferentes funciones en tu cuerpo. Las
palabras son órdenes, que espiritualmente tienen mucho poder, eso lo sabe el diablo y por
eso pone mordaza para que no bendecir y que la boca sea usada para muerte.

• VA ACOMPAÑADO DE INCREDULIDAD: SI PUEDES?
Marcos 9:22 Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, para matarle; pero si puedes hacer
algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos.
El espíritu mudo trata de matar a quien tiene esclavizado, trata de forzarlo a matarse
cuando atraviesa pruebas (fuego) en lugar de bendecir, obliga a callar, a que la palabra (agua)
no esté en tu boca y no puedas refugiarte ella y no clames a Dios para que te libre de la
prueba. Trata de matarte, su objetivo es separarte del Señor, que dudes si El puede librarte.
Tal vez estás atravesando alguna circunstancia difícil, alguna prueba, medita cómo está tu
vida, si puedes bendecir, alabar, adorar, si no puedes, probablemente algún espíritu te está

afectando y es necesario que seas libre, que clames a voz en cuello y creas firmemente que
Dios te sacará de esa situación.

• CLARO QUE TU PUEDES:
Marcos 9:23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.
La falta de fe cierra la boca para bendecir y liberar. Pide al Señor que haga crecer tu
fe para creer que El puede solucionar tu problema y si crees todo será posible.

• ABRIO SU BOCA Y PIDIO:
Marcos 9:24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad!
El padre clamó, pidió ayuda para que la boca de su hijo fuera abierta. Dios nos ayuda
a tener fe y vencer la incredulidad, pero CLAMA. Como padres, abramos nuestra boca por
nuestros, hijos, clamemos, creamos y pidamos ayuda a Dios.

• ACTUAN EN PAREJA:
Marcos 9:25 Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo,
diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él.
El padre creía que su hijo era mudo, pero Jesús vio que era sordo y mudo, porque el
espíritu sordo estaba oculto (Job 34:32). Presentémonos ante El y que El nos diga qué
tenemos oculto para ser libres. Jesús le ordenó salir y que nunca más volviera a entrar, hay
que echarlos fuera y ordenarles que no vuelvan, porque los espíritus inmundos salen, pero su
intención siempre será regresar, por eso es tan importante acercarse a Dios y no apartarse
jamás, porque si nos apartamos esos espíritus pueden volver y acompañados de 7 espíritus
peores (Mateo 12:43-45).

• EL QUE NO HABLA, NO OYE:
Salmos 38:13 Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca.
No somos sordos, pero no escuchamos la voz de Dios, no somos mudos, pero no
hablamos las maravillas del Señor, aunque tengas tiempo de ser cristiano o de ir a la iglesia,
no es suficiente, es necesario poner en práctica la palabra, orar y bendecir.

• EL SEÑOR ES EL QUE ABRE LA BOCA:
Salmos 51:15 Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza.
El Señor tiene que abrir nuestra boca para que podamos proclamar sus grandezas. La
alabanza debe salir de la boca, labios y corazón (Isaías 29:13). Tu oración, tu comunicación
con Dios tiene que ser diaria.

• SI ABRES TU BOCA, EL LA USARA:
Salmos 81:10 Yo soy Jehová tu Dios. Que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca, y yo la
llenaré.
Abre tu boca, abre bien tu boca y El la llenará de palabras de sabiduría para hablarle a
los demás, no digas que no puedes o no tienes qué decir, sólo ábrela y El la usará.

• ABRELA POR OTROS:
Proverbios 31:8 Abre tu boca por el mudo. En el juicio de todos los desvalidos.
Si tienes familia, amigos o conocidos que no conocen al Señor, comparte la riqueza
eterna que ya tienes, comparte las maravillas que Dios ha hecho y hará en tu vida, hazlos
partícipes de la dicha, la salvación y la vida eterna que Dios te dio.

• COMO SE ABRE LA BOCA:
Proverbios 31:26 Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua.
Dios abre la boca, da sabiduría y palabra para que cuando hables, tus palabras sean
como manzanas de oro con figuras de plata y dichas cuando convengan (Proverbios 25:11).

• LA REBELDIA CIERRA LA BOCA:
Ezequiel 2:8 Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo; no seas rebelde como la casa rebelde;
abre tu boca y come lo que yo te doy.
La rebeldía es creer que Dios no hará más, que no te bendecirá más de lo que te ha
bendecido, que no te prosperará más de lo que te ha prosperado. Come, ingiere, mastica y
digiere la palabra que Dios te da, no cierres tu boca, cómete la palabra, hazla tuya, proclama
lo que Dios ha hecho y lo que hará en tu vida. Cree que El hará más de lo que ya ha hecho.

• SIN GRITOS NO SE PUEDE:
CLAMAR= Pedir vehementemente o a gritos desesperados.
Proverbios 2:3 Si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz.
Clama, grita desesperadamente, Dios abrirá tu boca y la llenará de inteligencia y
prudencia.

CONCLUSION:
Clama a Dios, El no te despreciará, verá tu aflicción y te mostrará su rostro. Grita
desesperadamente para que libere tu boca, para que quite toda mordaza que el enemigo haya
puesto, puedas poner tu boca al servicio de Dios y dar palabras de vida y bendición.

