
  

Lee
Proverbios 16:24

¿Qué palabras
consideras como

«palabras amables»?

Lee
Proverbios 12:18
Comenta sobre un

momento cuando las
palabras de alguien
provocaron dolor

o alivio.

Lee
1 Pedro 3:10

¿Qué debemos
hacer para amar 
la vida y gozar de

días felices?

 

Lee
Colosenses 4:6
Escribe y coloca

este versículo
en algún lugar en el que

interactúas con
las personas.

Lee
Efesios 4:29

Piensa en alguien
cuyas palabras

te son de edificación
y bendición.

Lee
Proverbios 10:19
Medita y conversa

sobre lo que significa
refrenar la lengua.

 

Lee
Proverbios 15:4

¿Alguna vez has sido
culpable de deprimir
el espíritu de alguien?

Lee
Proverbios 15:28
Pide al Señor que
te dé la sabiduría

para meditar antes
de hablar.

Lee
Proverbios 18:21

¿Cuán poderosa
es la lengua?

Lee
Proverbios 17:9

¿Has perdido
alguna amistad
por causa de
una ofensa?

Lee
Mateo 15:11

¿Qué aprenderán
las personas sobre ti

basada en lo que
sale de tu boca?

 
 

Lee
Proverbios 26:20

¿Eres tú de las
personas que avivan
el conflicto o de las

que lo calman?

 

Lee
Proverbios 31:26

Pide al Señor
que te ayude a ser
una persona sabia.

Lee
Tito 3:1-2
Imagina una

sociedad en la que
las palabras fueran
siempre amables y
jamás difamatorias.

Lee
Proverbios 18:20
¿Estás satisfecho

con el fruto que sale
de tus labios?

Lee
Proverbios 10:11

¡Sé una fuente
de vida para
aquellos a tu
alrededor.

Lee
Proverbios 15:1

Representa las
dos escenas del
versículo con

tu familia.

Lee
Proverbios 6:16-19

¿Cómo se siente
el Señor en relación

a los que dicen mentiras
y a los que causan

problemas?

Lee
Santiago 1:19 (NTV)

Sin importar lo que
suceda hoy en tu vida,

piensa en esto:
«rápido, lento, lento».

Lee
Salmos 52:3

¿Qué piensas que causa
que una persona

ame más la mentira
que la verdad?

 

Lee
Santiago 3:6-20

¿Con qué se
compara

la lengua en este
versículo?

 

Lee
Proverbios 26:17
¿Alguna vez te viste
involucrado en un

pleito ajeno?

Lee
Proverbios 12:26

Comenta sobre
una ocasión en la que

fuiste guía de
tu prójimo.

Lee
Proverbios 26:28

¿Puedes confiar
en alguien a quien
se conoce como

lisonjero?

Hay un tiempo
para callar y un

tiempo para hablar.

Lee
Proverbios 26:24

¿De qué manera
puede un enemigo

esconderse con
con sus labios?

Lee
Santiago 1:26
¿Qué es lo que

convierte en «inservible»
la religión de una

persona?

Lee
Salmos 141:3

¡Que este versículo
sea tu oración

de hoy!

Lee
Salmos 126:2
¿Qué dicen las

personas de nosotros
cuando nuestra
boca está llena

de risas??

Lee
Proverbios 15:23

¿Alguna vez
alguien te ha dado

una respuesta
adecuada en el

momento oportuno?
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Eclesiastés 3:7
Lee

30

¿Qué esperanza hay
para quienes hablan

sin pensar?

Proverbios 29:20
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