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¿Cómo escoges las voces que influencian tus opciones?  

 

Juan 10:1-5, 14-15 

 

 

 

1. Reconoce y responde a la voz del Buen Pastor.  

 Juan 10:10  

 

 

 

2. Priorice la voz de las Escrituras.  

 2 Timoteo 3:16-17; Hebreo 4:12-13 

 

 

 

3. Extrae de la voz de un consejo sabio.  

 Proverbios 12:15; Proverbios 11:14 NKJV; Proverbios 15:31; Proverbios 27:6  

 

 

 

 

Podemos escoger las voces que influencian nuestras opciones. 

*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: 
Cuando prioricemos la voz del Buen Pastor, las Escrituras y el consejo 

sabio, filtraremos las otras voces que influencian en nuestras opciones. 

Abrir: 
¿Cuál es el mejor consejo que has recibido y quién te lo dio?  

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ De las muchas voces, otras en las redes sociales o en persona, las voces 

en tu propia cabeza, o la voz del enemigo, ¿de cuál necesitas guardarte  

     mas? ▶ Lee Juan 10:1-5. ¿Cuáles son algunos consejos para discernir la voz de 
nuestro Pastor de las otras voces que nos llaman? ▶ Lee 2 Timoteo 3:16-17 y Hebreo 4:12-13. Haz una lista de las maneras en 
que podemos mantener las Escrituras activas en nuestra vida en el  

     mundo de hoy. ▶ Lee Proverbios 12:15 y Proverbios 11:14 (RVNV). ¿Dónde has encontrado 
consejeros sabios para involucrar en tu vida?  

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

¿En qué decision te enfrentas ahora? 

¿Cuáles son los siguientes pasos que debes dar para escuchar la voz del 

Buen Pastor, participar en las Escrituras y buscar consejo sabio para 

ayudarte a discernir el camino correcto? 

Orar: 
Pídale a Dios que le ayude a discernir su voz en sus decisiones. 

 

  Bosquejo de Grupos Pequeños y Preguntas de Discusion   


