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¡Bendiciones!  Dios nos ha llamado para ser la diferencia 
y no a dejarnos llevar por cada ola que nos trae el 
mundo. Es tiempo de poner en práctica lo que 
aprendiste en el video devocional.  Para que puedas 
sacarle el mayor provecho a estas hojas de ejercicio, es 
importante que contestes cada pregunta de forma 
honesta.  Es mi deseo que estas hojas te ayuden a ver en 
qué áreas necesitas mejorar.  Antes de comenzar, pídele 
al Espíritu Santo que sea tu guía y que en los momentos 
cuando se te dificulte aplicar lo aprendido, te dé las 
fuerzas para seguir firme.  Cuando el enemigo quiera 
llenar tu mente de pensamientos contrarios a la Palabra, 
recházalos en el nombre de Jesús y recuerda:  

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de dominio propio.” 2 Timoteo 2:7 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” Fil. 4:13 

¿Qué tal si empezamos?
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CONTROLA TU LENGUA 

Versículos Para Leer:  Efesios 4:29; Proverbios 18:21; Rom. 8:37; 
Filipenses 4:13; Salmos 139:14; Santiago 3; Proverbios 15; Lucas 13:1-9 

¿Qué dice Efesios 4:29? Escríbelo. 

¿Estás dispuesto(a) a rendir tu lengua para poder agradarle a 
Dios?  

Llena los espacios en blanco. 
“La ______________ y la _____________ están en 

_______________ de la ______________, Y el que la 
_____________ comerá de sus frutos.” ______________ 18:____ 

¿Cuáles mentiras te ha dicho el enemigo? 
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¿De esas mentiras que te ha dicho el enemigo, cuáles verdades 
dice la Palabra que contrarrestan esas mentiras? Usa versículos 
bíblicos. 

Escribe aquí Santiago 3:4-5. 

De acuerdo a Proverbios 15:4, la lengua apacible es 
________________________ y la lengua perversa 
______________________________. 
  

¿Qué prefieres? Circula una respuesta. 

  Tener la razón y no      Agradar a Dios y callar  
  agradar a Dios      si es necesario 

Cuenta abajo cuáles pueden ser consecuencias de no agradar a 
Dios con nuestras lenguas. 
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RETO DE LA SEMANA: En cada conversación que tengas esta semana, 
sé intencional al usar sabiduría para impartir palabras de edificación, 
para callar o evadir (si es necesario) cualquier situación que no sea 
edificante. Registra aquí abajo de forma muy honesta como te está 
hiendo a diario con el reto. ¿Haz usado sabiduría en cada situación? 
¿Pudiste ser un instrumento de edificación o caíste en la trampa del 
enemigo? Si caíste, ¿qué aprendiste? ¿Pediste perdón? Es importante 
registrar como te está hiendo para que de forma consciente puedas 
tomar mejor decisión la próxima vez. 

LUNES: 

MARTES: 

MIERCOLES: 

JUEVES: 

VIERNES: 
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SABADO: 

DOMINGO: 

NOTAS: 
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NOTAS: 
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