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Proverbios 18:21 NKJV 

 

1. Las palabras son como semillas. 

 Proverbios 12:18; Marcos 11:12-14 NKJV; Marcos 11:20-23 NKJV 

 

 

 

 

 

2. Pese nuestras palabras antes de hablar. 

 Santiago 1:19-21; Proverbios 10:19; Proverbios 15:1 

 Eclesiastés 7:9; Efesios 6:4 NIV; Colosenses 3:21 MSG 

 

 

 

 

 

3. Elige hablar palabras que traigan vida. 

 Salmos 139:16; Hechos 16:31-34 

 

 

 
 
 
 
 
 

*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 alto y bajo de la semana pasada.  

Gran Idea: 
Las palabras son poderosas. Pueden traer vida o muerte, aliento o 

desaliento. Las palabras son como semillas; tenemos que pesarlas antes 

de que los digamos y elegir plantar palabras que producirán la vida  

Abrir: 
¿Cuáles son algunas de las palabras de vida que han plantado en ti? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lea Proverbios 18:21. ¿Cuáles son algunos consejos prácticos que 

podemos usar para ponderar nuestras palabras antes de que las  

    digamos? ▶ ¿Cómo podemos mantener las palabras negativas habladas sobre 

nosotros y sacarlas de raiz?  ▶ Haz una lista de semillas de palabras que podrían plantarse en otras, por 

ejemplo, "veo en _______ ti" o "eres realmente bueno en _______" ▶ ¿A quién quieres plantar intencionalmente semillas de la vida? 

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. 

¿Has plantado semillas de palabras que no quieres cultivar? Si es así, 

pídale a Dios el coraje para reconocer sus palabras y pedir perdón de 

vuelta. 

¿Quién es una persona a la que puede plantar intencionalmente una 

palabra semilla de vida en esta semana? 

Cerrar en Oración Juntos 
Pídele a tu Padre celestial una palabra que el esté hablando a ti.  

Llene el espacio en blanco: palabras; pese; elige      

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


