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GUÍA DEL PARTICIPANTE

COMIENZA ORANDO

Dios nos invita a sumarnos a Él para llamar a la gente al arrepentimiento y a la salvación. Recuerda que las
personas que están perdidas le importan mucho a Dios y Él quiere que compartamos con ellas las buenas
noticias. Además, nuestra actitud debe ser siempre de arrepentimiento, acudiendo nosotros cada día a la
gracia y a la cruz. ¡Oremos por esto!

ROMPEHIELOS

¿Cuál fue uno de los acontecimientos que más te formó en tu infancia? ¿Por qué? ¿Cómo te formó?

IDEA PRINCIPAL

La lengua demuestra el estado del corazón. A medida que Jesús moldea nuestro corazón, ¡la gracia fluye de
nuestra boca!

RESUMEN DEL PASAJE

Jesús enseñó sobre la relación entre el corazón, la boca y la lengua. De forma similar, Santiago explicó el poder
de la lengua y nuestra incapacidad para controlarla. No basta con cuidar lo que decimos; Jesús debe cambiar
primero nuestro corazón, lo cual cambia nuestra forma de hablar; en vez de hacerlo basados en la ley y la carne,
lo hacemos basados en la fe, la gracia y la verdad.

PASAJES

● Mateo 12:33-37

● Mateo 26:62-64

● Mateo 27:12-14
● Santiago 3:1-12

DISCUSIÓN

1. De los pasajes que acabamos de leer, ¿qué es lo que más desafió tu espíritu? Lo que hizo decirte a ti
mismo: "¡No puedo hacer eso!".

2. ¿Qué aprendemos de que Jesús permaneció en silencio y no contestó al sumo sacerdote y a los
ancianos, aunque sin duda su vida estaba en peligro? ¿Qué tan difícil es para ti permanecer en silencio o
ser lento para hablar? ¿Por qué?

3. Basándonos en lo que leemos en Mateo 12:33-37, ¿hay una conexión entre lo que decimos y lo que
realmente somos? ¿Cómo podrías ser diferente si establecieras esa conexión de forma más relevante
en tu propia vida?

4. Piensa por un momento en la semana pasada. ¿Qué tipo de palabras (habladas y escritas) transmitiste
al mundo que te rodea?  Con tus palabras, ¿heriste o sanaste? ¿maldijiste o bendijiste? ¿cargaste o
aliviaste? Comparte un ejemplo de cómo permitiste que tus palabras fueran un medio de gracia.



PASOS DE OBEDIENCIA
Efesios 4:29 nos anima así: "Ninguna palabra obscena salga de su boca sino la que sea buena para
EDIFICACIÓN, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen". Primero, dediquemos un minuto
en silencio para que cada uno confiese al Señor las formas en que ha usado mal sus palabras esta semana.

Ahora, ¿qué puedes empezar a hacer cada día para seguir el camino de Jesús en lo que se refiere al uso de la
lengua y la boca? (por ejemplo, hacer una pausa estratégica y respirar profundamente antes de responder, leer
un pasaje específico de las Escrituras 2 veces al día) Si ya estás siguiendo el camino de Jesús en esta área de tu
vida, ¡comparte lo que haces con el grupo como una manera de motivarlos!

TIEMPO DE ORACIÓN

Hoy queremos orar por las necesidades de los demás. Cada persona debe tomarse unos 30 segundos para
exponer sus peticiones de oración, y enseguida pedir a otra persona que ore por sus peticiones. Esto nos
ayudará a pasar tiempo juntos orando unos por otros.


