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MATEO 5:1 Y VIENDO Jesús las multitudes, subió a la
montaña; y cuando se hubo sentado, se le acercaron sus
discípulos; 2 Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: 3
Bienaventurados los pobres en espíritu; porque de ellos es
el reino de los cielos.
MATEO 13:33 Otra Parábola les dijo: El reino de los cielos
es semejante a la levadura que tomó una mujer y la
encubrió en tres medidas de harina, hasta que el todo se
leudó. 34 Todas estas cosas dijo Jesús a las multitudes en
parábolas, y sin parábola no les hablaba; 35 de modo que
se cumpliera lo dicho por medio del profeta, que dijo:
Abriré en parábolas mi boca; declararé cosas escondidas
desde la fundación del mundo.

DEBEMOS TENER EQUILIBRIO
PROVERBIOS 13:3 El que guarda su boca guarda su vida,
pero al que mucho abre sus labios le vendrá ruina.

LOS MALOS TIENE SU BOCA ABIERTA
RV1960 JOB 16:10 Abrieron contra mí su boca; hirieron mis
mejillas con afrenta; contra mí se juntaron todos.
SALMO 35:21 y abrieron bien grande su boca contra mí; dijeron:
¡Ajá, ajá, nuestros ojos lo han visto!
LAMENTACIONES 2:16 Todos tus enemigos abrieron sobre ti su
boca, silbaron, y rechinaron los dientes; dijeron: Devoremos:
Cierto éste es el día que esperábamos; lo hemos hallado,
vímoslo.
APOCALIPSIS 13:6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios,
para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y á los que moran
en el cielo.

CRISTIANOS CON LA BOCA CERRADA
MATEO 15:30 Y vinieron a El grandes multitudes trayendo
consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros
enfermos y los pusieron a sus pies y El los sanó.
ISAÍAS 56:10 Sus centinelas son ciegos, ninguno sabe
nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar,
soñadores acostados, amigos de dormir; 11 y los perros
son voraces, no se sacian. Y ellos son pastores que no
saben entender; todos se han apartado por su camino,
cada cual, hasta el último, busca su propia ganancia.

VM SALMO 58:1 ¿SOIS a la verdad mudos, debiendo de
hablar justicia, y juzgar con rectitud, oh hijos de los
hombres? 2 Antes, practicáis de corazón iniquidades; a
nivel de balanza pesáis la violencia de vuestras manos en
la tierra.
LUCAS 1:20 Y he aquí, te quedarás mudo, y no podrás
hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto
no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su
debido tiempo.

EZEQUIEL 3:26 Y haré se pegue tu lengua á tu paladar, y
estarás mudo, y no serás á ellos varón que reprende:
porque son casa rebelde.
MARCOS 9:17 Y uno de la multitud le respondió: Maestro,
te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, 18 y siempre
que se apodera de él, lo derriba, y echa espumarajos, cruje
los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos
que lo expulsaran, pero no pudieron.

¿PARA QUÉ DEBEMOS TENER LA BOCA ABIERTA?

ANTE LOS ATAQUES DEL ENEMIGO
SALMO 38:12 También aquellos que buscan mi vida arman
lazos, y los que procuran mi daño hablan maldad, y todo
el día meditan engaños. 13 Mas yo, como si fuera sordo no
oía; y estaba como un mudo, que no abre su boca. 14 Así
estoy como hombre que no oye, y en cuya boca no hay
reprensiones+.
+TBB: Respuesta. RVA: Amonestación. TRC: Resistencia.
YLT: Reproches.

PARA ALABAR AL SEÑOR
SALMO 51:15 Señor, abre mis labios; y publicará mi boca
tu alabanza.

PARA DESEAR LA PALABRA DEL SEÑOR
SALMO 119:131 Mi boca abrí y suspiré; porque deseaba tus
mandamientos.

PARA ORAR
CANTARES 2:14 Paloma mía, que estás en los agujeros de
la peña, en lo escondido de escarpados parajes,
muéstrame tu rostro, hazme oir tu voz; porque dulce es la
voz tuya, y hermoso tu aspecto.
DANIEL 6:7 Todos los presidentes del reino, magistrados,
gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por
consejo promulgar un real edicto, y confirmarlo, que
cualquiera que demandare petición de cualquier dios ú
hombre en el espacio de treinta días, sino de ti, oh rey, sea
echado en el foso de los leones.

PARA DEFENDER A LOS INDEFENSOS Y NO PRESENTES
LBLA PROVERBIOS 31:1 Palabras del rey Lemuel, oráculo
que le enseñó su madre. 8 Abre tu boca por los mudos,
por los derechos de todos los desdichados. 9 Abre tu boca,
juzga con justicia, y defiende los derechos del afligido y del
necesitado.

PARA HABLAR
DANIEL 10:16 Mas he aquí, como una semejanza de hijo de
hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca, y hablé, y
dije á aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la
visión se revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó
fuerza.
LBLA PROVERBIOS 31:26 Abre su boca con sabiduría, y hay
enseñanza de bondad en su lengua+.
+RV1909: Y la ley de clemencia está en su lengua. VM: la ley
de bondad está en su lengua. RVA: la ley de la misericordia
está en su lengua.

PARA DAR
NTPB MATEO 17:27 Mas para que no los escandalicemos,
ve al mar, echa un anzuelo, y el primer pez que suba,
sácalo y abriéndole la boca, hallarás un estater. Tomando
aquél, dáselo por mí y por tí.

PARA COMER EL ROLLO
EZEQUIEL 2:8 Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te
hablo; no seas tú rebelde como la casa rebelde: abre tu
boca, y come lo que yo te doy. 9 Y miré, y he aquí una
mano me fué enviada, y en ella había un rollo de libro. 10 Y
extendiólo delante de mí, y estaba escrito delante y detrás:
y había escritas en él endechas, y lamentación, y ayes.
EZEQUIEL 3:1 Y DÍJOME: Hijo del hombre, come lo que
hallares; come este rollo, y ve y habla á la casa de Israel. 2
Y abrí mi boca, é hízome comer aquel rollo. 3 Entonces me
dijo: Hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu
cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca
dulce como la miel.

PARA EVANGELIZAR
HECHOS 8:35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y
comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio
de Jesús.
HECHOS 10:34 Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: Por
verdad hallo que Dios no hace acepción de personas.
HECHOS 5:40 Y convinieron con él: y llamando á los
apóstoles, después de azotados, les intimaron que no
hablasen en el nombre de Jesús, y soltáronlos. […] 42 Y
todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de
enseñar y predicar á Jesucristo.

PARA PREDICAR
EFESIOS 6:19 Y por mí, para que me sea dada palabra en el
abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio
del evangelio, 20 Por el cual soy embajador en cadenas; que
resueltamente hable de él, como debo hablar.
MATEO 13:33 Otra Parábola les dijo: El reino de los cielos es
semejante a la levadura que tomó una mujer y la encubrió en
tres medidas de harina, hasta que el todo se leudó. 34 Todas
estas cosas dijo Jesús a las multitudes en parábolas, y sin
parábola no les hablaba; :35 de modo que se cumpliera lo
dicho por medio del profeta, que dijo: Abriré en parábolas mi
boca; declararé cosas escondidas desde la fundación del
mundo.

PARA ENSEÑAR
MATEO 5:1 Y VIENDO Jesús las multitudes, subió a la
montaña; y cuando se hubo sentado, se le acercaron sus
discípulos; 2 Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: 3
Bienaventurados los pobres en espíritu; porque de ellos es
el reino de los cielos.
LBLA SALMO 78:1 Masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío,
mi enseñanza; inclinad vuestro oído a las palabras de mi
boca. 2 En parábolas abriré mi boca; hablaré proverbios
de la antigüedad, 3 que hemos oído y conocido, y que
nuestros padres nos han contado.

PARA AMONESTAR O REPRENDER AL PUEBLO
LBLA SALMO 81:8 Oye, pueblo mío, y te amonestaré. ¡Oh
Israel, si tú me oyeras! 9 No haya en ti dios ajeno, ni adores a
dios extranjero. 10 Yo, el SEÑOR, soy tu Dios, que te saqué de
la tierra de Egipto; abre bien tu boca y la llenaré. 11 Pero mi
pueblo no escuchó mi voz; Israel no me obedeció. 12 Por eso
los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran
en sus propias intrigas.
EZEQUIEL 3:26 Y haré se pegue tu lengua á tu paladar, y
estarás mudo, y no serás á ellos varón que reprende: porque
son casa rebelde. 27 Mas cuando yo te hubiere hablado,
abriré tu boca, y les dirás: Así ha dicho el Señor Jehová: El
que oye, oiga; y el que cesa, cese: porque casa rebelde son.

