
Our Attitude & Actions 
(Spanish translation – 2nd page) 

Opening 
 

• Share one word that best describes what it’s like to be judged (by someone). 

Understanding God’s Word (James 2:1-13) 

• What is the connection between judging and evil thoughts? 

• How can we value what is on the inside and not what is on the outside? 

• How does God want us to value others? 

• What is the connection between judgement and mercy? 

 

Making Application 
 

• What type of favoritism is most distasteful to God and why? 

• Admiring wealthy people (or anyone else) tells us something about ourselves. 

What’s one way you compare yourself with others? 

• What does “all people have value” mean to you? 

• Are you more drawn to judgement or mercy, and why? 

 

Praying & Next Step (each member choose one)  

• As you think about those you highly admire, what is the common reason why you do? 

Share that with God and ask someone to help you grow in that area. 

• Think about someone who you judged (in your mind). What’s one way you can bring 

him/her mercy? 

 

 

 

 

 

 



Nuestra Actitud y Acciones 
 

Apertura 
 

• Comparte una palabra que mejor describe como se siente ser juzgado (por alguien) 

Comprendiendo la palabra de Dios (Santiago 2:1-13) 

• ¿Cual es la conexión entre juzgar y los malos pensamientos? 

• ¿Como podemos valorar lo interno y no lo que es externo? 

• ¿Como quiere Dios que valoremos a los demás? 

• ¿Cual es la conexión entre juicio y misericordia? 

 
Aplicación 
 

• ¿Que tipo de favoritismo le desagrada a Dios y porqué? 

• Admirar a las personas con riquezas (o cualquier otra) dice algo de nosotros mismos. 

• ¿De que forma nos comparamos con otros? 

• ¿Que signfica para ti lo siguiente, “todas las personas valen algo”.  

• ¿Tu te inclinas mas a juzgar o mostrar misericordia? ¿porqué? 

 

Oración y seguimiento (cada miembro debe escoger una opción)  

• Cuando piensas en aquellos que admiras mucho, ¿por qué razón lo haces? 

Compartelo con Dios y pídele a alguien que te ayude a crecer en esa area. 

• Piensa en alguien que tu has juzgado (en tu mente). ¿De que forma puedes ser 

misericordioso(a) con esa persona? 

 


