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 Efesios 4:29; Proverbios 10:11a 

1. ¿Es dar vida? 

 

 

 

 

 

 

 Lucas 6:45; Lucas 6:37-42; Proverbios 12:18 

2. ¿Es curativo? 

 "Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de hablar, pero sus 

ecos son realmente infinitos." Madre Teresa  

 Proverbios 18:20 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Es sabio? 

 Efesios 5:1-2 
 

 

 

 

 

 Las palabras que valoran a las personas  provienen de un corazón que 

 ama a las personas  

 

 

 

 

 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un momento bajo o alto que haya 
experimentado la semana pasada. 

Gran Idea: 
Las palabras dan vida o las palabras traen la muerte: la elección es 
nuestra. Las palabras que valoran a las persona provienen de un 
corazón que ama a las personas  

Abrir: 
Comparta un tiempo en el que las palabras de alguien hayan traído vida, 
sanación o sabiduría en su perspectiva. 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Dónde luchas más con las palabras de las personas — en línea o en 

persona?  ▶ Haga una lista juntos de las maneras en que las personas podrían usar 
intencionalmente palabras que dan vida. ▶ ¿Cómo traen las palabras Sanación?  ▶ ¿Cómo puede la gente compartir la sabiduría con los demás sin decirles 
qué hacer? 

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. 
Lucas 6:45 dice: "una buena persona produce cosas buenas desde el 
tesoro de un buen corazón, y una persona malvada produce cosas 
malvadas en el tesoro de un corazón maligno". 

Lo que dices fluye de lo que está en tu corazón. ¿Qué tipo de palabras 
necesitas escuchar más para llenar tu corazón ahora mismo? Palabras 
que dan vida, palabras curativas, palabras de sabiduría? Escoge una 
oración a continuación y escucha los pensamientos de Dios. 

Espíritu Santo, ¿Cuál es una palabra de vida que usted tiene para mí 

hoy? 

Jesús, ¿Dónde quieres traer Sanación en mi vida? 

Padre, ¿Qué sabiduría tienes para mí en esta temporada? 

Cerrar en oración juntos. 

Llene el espacio en blanco: vida; curativo; sabio    

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


