
THE FAITH IN YOU
Opening 

• Briefly say what was the best birthday or holiday gift you received.

Understanding God’s Word (James 1:16-25) 

• Why do you think James tells us to not be deceived?

• What things does James tell us about the character of God in verses 17 and 18 that

most resonates with you?

• What does James tell us about listening, speaking and anger, and what is the

connection between them?

• What are we asked to get rid of as well as to receive in verse 21; and why is that

important?

Making Application 

• Why is just listening to the word of God insufficient to bring about real life change?

• What does being a “doer” of God’s word (rather than just a “hearer”) look like

practically lived out?

• How does someone move from merely being a hearer to becoming a “doer” of God’s

word?

• In what way is it hard for you to be slow to speak and quick to listen? (An example of

why being a “doer” is more difficult than just being a “hearer.”)

Praying & Next Step (each member choose one) 

• Share one way you could be a better listener this week and with whom. Then next

time you have a conservation with that person, try to only speak 20% of the time.

• Name one thing that gets you angry and ask God for wisdom to understand why.

Then ask your group for what you need, in addition to prayer, to help you deal

biblically with that.



EL CAMBIO EN USTED 
Apertura 
 
Diga brevemente cuál ha sido el mejor regalo que ha recibido por motivo de su cumpleaños o de las 
festividades.  
 
 
Comprensión de la Palabra de Dios (Santiago 1:16-25) 
 
• ¿Por qué cree usted que Santiago nos dice que no nos engañemos? 

 
• ¿Qué cosas nos dice Santiago sobre la naturaleza de Dios en los versículos 17 y 18 con las cuales se 

identifica usted? 
 

• ¿Qué nos dice Santiago acerca de escuchar, hablar y del enojo y cuál es la conexión entre éstos? 
 

• ¿De qué se nos pide que nos deshagamos y qué cosa que recibamos en el versículo 21 y por qué es 
importante eso?  

 
 
Aplicación de lo aprendido 
 
• ¿Por qué solamente escuchar la Palabra de Dios no es suficiente para producir cambio real en 

nuestras vidas? 
 

• ¿Qué significa en realidad vivir la Palabra de Dios (en vez de solo escucharla)? 
 

• ¿Cómo pasa alguien de solo escuchar la Palabra de Dios a ponerla en práctica? 
 

• ¿En qué forma es difícil para usted ser lento para enojarse y estar listo para escuchar? (Un ejemplo 
de porqué practicar la Palabra es más difícil que tan solo escucharla). 
 

 
 
Oración y próximo paso (cada participante escoja una) 
 
• Mencione una manera en la que usted pueda escuchar esta semana y a quién. Luego, la próxima vez 

que tenga una conversación con esa persona, trate de hablar solo el 20% del tiempo que ésta dure. 
 
 
• Mencione una cosa que le enoja y pídale a Dios sabiduría para entender el porqué. Luego, pídale a su 

grupo lo que necesita, además de oración, para bregar con eso de manera bíblica.  
 
 


