
 
LO QUE NO SE VE (INVISIBLE) Parte 8

ROMPEHIELOS

• ¿Cuál es el desafío más loco que jamás has acceptado?
• Si cambiaras tu nombre, ¿a qué nombre cambiarías y por qué?

• Si tuvieras que comer una comida todos los días durante el resto de 
tu vida, ¿cuál sería?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

La Biblia dice que la lengua es un miembro pequeño y se jacta de 
grandes cosas. La lengua tiene la capacidad de contaminar todo en 
tu vida. Puede dar lugar a ciclos negativos en tu vida que parecen 
irrompibles. Pero la palabra dice que podemos dar a luz un "nuevo 
curso" con nuestra lengua. Usó el ejemplo de Santiago 3 que dice 
que ponemos en la boca de los caballos frenos y bridas para 
controlar y guiar sus grandes cuerpos. Lo mismo ocurre con los 
grandes y poderosos barcos, aunque son enormes y son impulsados 
por vientos feroces, son dirigidos por un pequeño timón manejado 
por una persona. Dios nos muestra que el  nos ha dado el poder para 



controlar nuestra lengua, y eso nos ayudará a ver cambios positivos 
en nuestras vidas.

!COMENCEMOS EL DIALOGO!

• Lea Santiago 3: 2-6 La Biblia dice que todos fallamos en muchas 
áreas, particularmente con nuestras palabras. Dice que si somos 
capaces de refrenar las palabras que declaramos (hablamos), 
podremos controlarnos en todos los sentidos. Hacerlo demuestra que 
tenemos un carácter maduro y plenamente desarrollado. ¿Cuáles 
son algunas áreas que necesita reevaluar y considerar la 
elección de palabras que esta usando? ¿Estás lleno de fe y 
hablas vida en unas áreas, pero caes en hábitos o en palabras 
descuidadas en otras áreas? ¿Son consistentes tus palabras?

• La lengua ha sido puesta en ti como una persona y se le ha dado el 
poder para dar a luz a ciclos. Podemos dar a luz un nuevo curso con 
nuestra lengua. ¿Hay palabras que otras personas han declarado 
sobre ti que te hayan afectado? ¿Cómo puedes dar a luz a un 
ciclo del amor de Dios sobre tu vida y la vida de los demás?

• El pastor Ron compartió que cuando declaramos y desatamos la 
palabra de Dios, le damos autoridad legal para que entre a la tierra. 
Como grupo, comparta algunas escrituras (la palabra de Dios) 
que actualmente está "desatando" en el ámbito terrenal.

ENFOQUE Y PEDIDOS DE ORACIÓN
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Recordemos el poder que tiene la lengua 
en nuestras vidas. No seamos descuidados con palabras vanas. 
Concéntrese esta semana en edificar y enviar palabras alentadoras y 
vivificantes a los miembros del grupo.


