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UN MUY BUEN USO DE LA BOCA: COMUNIÓN CON DIOS I 
 

Lea los siguientes textos: Ex 15:2, Dt 10:21, 1 Cr 16:8, Sal 9:1 y Sal 
28:7. ¿Qué tienen en común estos textos? ¿Cómo se puede usar la boca 

según estos textos?  Si quiere ser un creyente que desea crecer, ¿Cómo 
debiera ser su alabanza? ¿El canto es una orden o una opción? ¿Debe un 
cristiano permanecer sin cantar al Señor en los cultos y momentos de 

alabanza y adoración? ¿Cuál es el uso más adecuado: chismes, 
obscenidades, quejas o alabanzas a Dios? ¿Cómo alaba usted?  Si no canta 

con ganas y colocando su corazón en la boca, debe revisar su relación con 
Cristo. También debe cantar en privado. Tenga cuidado en este punto. 
 

 Lea Sal 28:7, Ef 5:19, Col 3:16. ¿Qué manda la Biblia a los creyentes? . 
Anote sus conclusiones personales en este punto: Si usted es una de esas 

personas que hay que rogarle en el culto que cante, creo que es un buen 
momento para reflexionar y simplemente obedecer al Señor en su palabra. 
Tal vez alguien piense que canta feo, pero ¿dice algo la Biblia de esto? Debe 

cantar, y con todas sus ganas. Allí se ve el pensamiento, los sentimientos y 
la voluntad. 

 

 
COMUNIÓN CON DIOS II 
 Lea 1 Ts 5:17, Col 4:2 y Ro 12:12. ¿Qué tienen en común estos 
textos? ¿A quiénes está dirigida esta exhortación? ¿Por qué comunión con 

Dios? ¿Quién se beneficia al mejorar la comunión con Dios?¿Pensó que 
cuando alguien viene a hablarle mal de otro, sería bueno que lo invitase a 

orar, juntos, por la persona ausente?  Intente hacerlo desde hoy. 
 
 Las palabras también sirven para movilizar los milagros de Dios. Lea 

Mt 17:20 y Mr 11:23. ¿Qué es necesario hacer para que el monte se arroje al 
mar?  ¿Entiende por qué es un buen uso? ¿Sin decir la orden, sucede el 

milagro? Éste es un uso adecuado de la boca: agrada a Dios, edifica los 
demás, y también a mí. 
 


