Un Año Mejor
Parte 4 – Controlando Su Lengua
Guía de Discusión
______________________________________________________________
¿Las palabras que usted pronuncia honran a Dios? Como seguidores de Jesús, muchas veces
pensamos que nuestras palabras no son importantes; no vemos cómo la forma en que hablamos
podría considerarse pecado. No tomamos nuestras palabras tan en serio como Dios las toma. En
Proverbios, Dios habla de las cosas que odia absolutamente; tres de las siete tienen que ver con
la lengua. Esta semana, estudiemos y discutamos cómo conquistar este furioso fuego.
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda
acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.

Inicio
1. ¿Hubo algún momento en el que deseó poder retractarse de sus palabras? ¿En qué
situaciones encuentra que lo que ha dicho es más fuera de carácter de quien realmente es
usted?

2. Lea Proverbios 10:11, Proverbios 11:11, Proverbios 18:2 y Santiago 1:19. ¿Cuál de
estos pasajes punza su conciencia? Tómese un momento para evaluar sus palabras. En
general, ¿dan vida o destruyen? ¿Son vivificantes o están llenas de derrotas? ¿Cómo
cambiar la forma en que habla puede traer la victoria en alguna área de su vida?

3. Lea Santiago 3:11-12, Mateo 12:34, 36, y Lucas 6:45. Aprendimos esta semana que
controlar lo que decimos comienza con proteger nuestro corazón. Se ha dicho que hay un
poco de verdad en cada broma o comentario burlón. ¿Alguna vez ha soltado un comentario
hiriente, especialmente si el sarcasmo es su modo predeterminado? ¿Es el sarcasmo
inofensivo? ¿Había algo de verdad en la púa? ¿Cómo puede estar seguro de que sus
comentarios son graciosos sin ser hirientes?
Nota: Únase a nosotros esta semana para el Devocional Cove y MDWK Deep los
miércoles a las 12:00.
4. Lea Salmo 141:3, Proverbios 13:3 y Santiago 3:2. ¿De qué manera las palabras que
salen de su boca afectan directamente su vida? ¿Cuáles son algunas formas prácticas de
proteger su boca? ¿Dónde necesitas mejorar más? ¿Hace chisme o escucha? ¿Habla
verdades a medias o mentiras descaradas? ¿Habla palabras hirientes con ira?

5. Lea Proverbios 10:19, Proverbios 21:23 y Salmo 19:14. Estas Escrituras dan una gran
regla general para que nuestras palabras sean sabias, amables y vivificantes. ¿Qué es?
¿Qué opinas de esta sencilla directiva?
Profundizar
Aquí en The Cove, nuestra misión es Presentar nuestros amigos a Jesús, Aprender a seguirlo y
Celebrar Su Presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente equipado con la
Palabra de Dios pasando tiempo con Él diariamente a través de la oración y el estudio de Su
Palabra. Creemos que así estará equipado para hacer discípulos.
6. En la Biblia, encontramos muchos versículos que nos recuerdan que debemos cuidar nuestra
boca. Mire los versículos y anote el consejo que se nos ha dado de "qué no hacer" .
Verso:
Eclesiastés 5:2
Proverbios 26:22
Proverbios 26:28
Proverbios 30:32
Efesios 4:29a

7. También encontramos consejos sobre cómo elegir “hablar vida” con nuestras palabras. ¿Qué
deberíamos hacer con nuestras bocas y elecciones de palabras?
Verso:
Proverbios 31:26
Colosenses 3:16
1 Tesalonicenses 5:11
Proverbios 30:32
Efesios 4:15

