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NUESTRA AGENDA
16/07/13

1-12/08/13
13-25/08/13

Acto evangelístico en Medina:
EL CASTILLO DE LA GRACIA
desde las 19:00 en la Plaza Mayor.
Antes en el local. Coordina Rubén Dario
¡ORA Y COLABORA!

El Rey sin
Dientes

Campaña evangelística en Velilla de San Antonio, Madrid
Campaña evangelística en Santa Úrsula, Tenerife.

Esta actividad no es
para que la
desarrollen lo jóvenes
de Irlanda y otros. Es
para que testifiques tú,
con tu colaboración y
presencia, con tu
oración y ayuda.
¡No te quedes en casa
por mucho calor que
haga, no te esconda
en costumbres o
hábitos, administra
bien tu tiempo y
¡¡¡PARTICIPA!!!

Una sabia y conocida anécdota árabe dice que en una ocasión,
un Sultán soñó que había perdido todos los dientes. Después de
despertar, mandó a llamar a un adivino para que interpretase su
sueño.
“¡Qué desgracia, mi Señor!” exclamó el adivino, “cada diente
caído representa la pérdida de un pariente de vuestra Majestad”.
“¡Qué insolencia!” gritó el Sultán enfurecido, “¿Cómo te atreves a
decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí!” Llamó a su guardia y
ordenó que le dieran cien latigazos.
Más tarde ordenó que le trajesen a otro adivino y le contó lo que
había soñado. Éste, después de escuchar al Sultán con atención,
le dijo: “¡Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido reservada… ¡El
sueño significa que sobreviviréis a todos vuestros parientes!”
Iluminóse el semblante del Sultán con una gran sonrisa y ordenó
le dieran cien monedas de oro.
Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo
admirado: “No es posible! La interpretación que habéis hecho de
los sueños es la misma que la del primer adivino. No entiendo

porque al primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien
monedas de oro.

La invertebrada lengua, tan pequeña y débil, puede destruir y
matar, declaran los griegos.

“Recuerda bien, amigo mío”, respondió el segundo adivino, “que
todo depende de la forma en el decir… uno de los grandes
desafíos de la humanidad es aprender el arte de comunicarse”.

La lengua destruye las más grandes hordas, afirman los turcos,
como una espada.

De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la
desgracia, la paz o la guerra. Que la verdad debe ser dicha en
cualquier situación, de esto no cabe duda, más la forma conque
debe ser comunicada es lo que provoca, en algunos casos,
grandes problemas.
La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la
lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la
envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura,
ciertamente será aceptada con agrado.
Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir
engaños. Sal 34:13
La boca del justo imparte sabiduría, y su lengua emite justicia. Sal
37:30
Su propia lengua será su ruina, y quien los vea se burlará de
ellos. Sal 54:8.

El proverbio persa dice con sabiduría: ¡Lengua larga, muerte
temprana!.
O a veces usan esta versión: No dejes que tu lengua corte tu
cabeza.
La lengua puede pronunciar una palabra cuya velocidad excede el
límite, dicen chinos.
Los árabes dicen: El almacén de la lengua es el corazón.
De los hebreos viene la máxima expresión: Los pies pueden
patinarse, pero la lengua nunca debe hacerse.
El sagrado escritor corona a todos:
guarda su alma.

El que guarda su lengua

La solución a la cartera armamentista… a las elevadas tasas de
criminalidad, abuso y divorcio… puede muy bien yacer… en la
lengua.

Tomado de http://www.renuevodeplenitud.com

Mide tu lengua
No hay dudas de que todos hemos oído alguna vez la frase:
Hablas tan fuerte que no puedo escucharte. Un viejo poema
confirma que el buen consejo de medir tu lengua ha sido dado
prácticamente por toda cultura, raza o tribu.

Las palabras de un padre son como un termostato que establece
la temperatura en un hogar.
Proverbios 18:21
La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama
comerá de sus frutos.
Fuente: El libro devocionario de Dios para Papás, editorial Unilit
Tomado de http://www.renuevodeplenitud.com

