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Punto de decisión - un momento para llegar a una conclusión que 

determinará la dirección. 

 

Santiago 1:19 

 

 

1. Escuchar antes de hablar nos ayudará a tomar mejores decisiones. 

 Mateo 13:3-12 

 

 

 

2. Antes de que las opiniones colisionen y dividan, tenemos que decidir 

cuál será nuestra guía. 

 Mateo 13:18-23 

 

 

 

3. SNAP significa parar, notar, preguntar y pivotar. 

 

La pregunta para discutir 

 

1. ¿La gente que me rodea me describiría como rápido para escuchar 

o rápido para hablar? 

2. ¿En qué paso de SNAP le gustaría crecer más en este momento? 

 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 NVI, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
Escuchar antes de hablar nos ayudará a tomar mejores decisiones. 

Abrir: 
¿La gente que me rodea me describiría como rápido para escuchar o rápido 

para hablar? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee Santiago 1:19. ¿Cuál de estos le resulta más natural? ▶ Lee Proverbios 1:5. ¿Qué hacen estas una buenas prácticas? ▶ Lee la explicación de la parábola en Mateo 13:18-23. De las cuatro 

respuestas, ¿cuál crees que es más frecuente en nuestro mundo hoy en  

     día? 

 - No entender el mensaje de Dios y rendirse. 

 - Estar influenciado por los problemas de la vida y no estar  
    arraigado. 

 - Ceder a la preocupación y/o el miedo. 

 - Entender el reino de Dios y vivirlo. 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

¿En qué paso de SNAP (parar, notar, preguntar y pivotar) le gustaría 

crecer más en este momento? 

Orar: 
Oren por cada grupo representado en las respuestas de la parábola, para que se conecten con 

la palabra plantada en sus corazones. 
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