
Las palabras son cosas reales. Pueden hacer que una 
persona se sienta feliz y amada, o lamentablemente, pueden 

ofender y hacer daño. Por eso, es muy importante decir 
cosas amables, porque te hará feliz a ti y a los que te 

rodean y les animará mucho.

Papá, ¿por qué es 
tan importante ser 
cuidadosos con lo 

que le decimos a otras 
personas?

Esa es una buena 
pregunta, Felipe. La 
Biblia dice: «Que las 

palabras de mi boca... 
sean de Tu agrado, 

oh SEÑOR»1.

Las palabras que dices



«Lo que uno dice muestra lo que es uno en su corazón»2. Cuando tu corazón rebosa de 
cosas buenas —bondad, amor, gozo, amabilidad, fe y la Palabra de Dios— entonces tus 
palabras también rebosarán de lo mismo. Cuando cuidas bien tu corazón, tus acciones 

y palabras alentarán a otras personas y llenarán sus corazones de felicidad.

Hola, Elisa y Joel. 
Gracias por invitarme 

a la fiesta.

Tom, nos 
alegra que 

hayas venido.

¡Ha sido la 
mejor fiesta a la 
que he asistido!Siempre lo 

pasamos bien 
contigo.

¡Tú colaboraste 
para que fuera 

estupenda!¡Gracias, 
chicos!

Más tarde.

Tu corazón es como el 
jardín de tu alma. Debes 
cuidar bien tu jardín y 
asegurarte de que no 

crezcan ahí malas hierbas 
de ira y descortesía.
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Hay muchas palabras que pueden ayudar a los demás, e incluso a ti.

Tus palabras pueden volver más agradable el mundo que te 
rodea y hacer que sea un lugar mejor para ti y para los demás.

Tus palabras pueden traer 
alegría...cheer…

...pueden brindar felicidad... ...y se pueden emplear para 
rezar por otras personas.

Traer 

felicidad
Animar a  
un amigo Ser útiles y 

alentadoras

Hacer 
reír a 

alguien

¿De qué maneras pueden 
ayudar tus palabras hoy 

a alguien?

Las palabras 
pueden...

«Por el canto del pájaro y de la 
abeja el zumbido,

por todo lo que vemos y oímos,
Padre celestial, estamos 

agradecidos»3.
Jesús, por favor, 

cuida bien a la abuela 
mientras está viajando.

¡Se te ve mucho 
mejor, Lucas! Estoy 
orando para que se 

te cure rápido la 
pierna. Gracias, 

Alicia.

1 Salmo 19:14 (NTV)
2 Mateo 12:34 (PDT)
3 Ralph Waldo Emerson.
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