
A Healthier You: Food, Week 2 
 
On a scale of 1 (very little) to 5 (well educated), what is your knowledge of food/nutritional 
value/how your body uses food? 
 
When you were a kid, what was your favorite food and what memories do you have associated 
with that food or even food in general? 
 
What comes to mind for you when you hear the phrase, “comfort food”? 
 
Read: 1 Corinthians 6:12-13, 19-20; 10:31 
How do these verses challenge you to think about your food choices?  
 
By choosing to not eat a particular food, can the argument be made that our food choices can 
be an act of worship? Why or why not? 
 
Scripture says are bodies are temples of God’s spirit and a gift. What practical implications does 
that have for the food you put in it? 
 
Dr. Mark Hyman, an author of the Daniel Plan book, suggests that if you do nothing else, read 
the labels on food and avoid these three things: high fructose corn syrup, trans fat/hydrogenated 
fats, and MSG.  
Would you be willing to make those changes and what might be the hardest of those to avoid? 
 
What correlations are you able to realize between a healthy physical life and your spiritual life/  
 
What one change are you willing to make this week? And who will you allow to hold you 
accountable? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un usted más saludable: comida, semana 2 
 
En una escala de 1 (muy poco) a 5 (bien educado), ¿cuál es su conocimiento de los alimentos / 
valor nutricional / cómo su cuerpo utiliza los alimentos? 
 
Cuando eras niño, ¿Cuál era tu comida favorita y qué recuerdos tienes asociados con esa 
comida o incluso con la comida en general? 
 
¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la frase "comida reconfortante"? 
 
Leer: 1 Corintios 6:12-13, 19-20; 10:31 
¿Cómo te desafían estos versículos a pensar en tus elecciones de comida? 
 
Al elegir no comer un alimento en particular, ¿se puede argumentar que nuestras elecciones de 
alimentos pueden ser un acto de adoración? ¿Por qué o por qué no? 
 
Las Escrituras dicen que el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios y un don. ¿Qué 
implicaciones prácticas tiene eso para la comida que le pones? 
 
El Dr. Mark Hyman, autor del libro del Plan Daniel, sugiere que si no hace nada más, lea las 
etiquetas de los alimentos y evite estas tres cosas: jarabe de maíz alto en fructosa, grasas 
trans / grasas hidrogenadas y MSG. 
¿Estaría dispuesto a hacer esos cambios y cuál podría ser el más difícil de evitar? 
 
¿Qué correlaciones pueden darse entre una vida física saludable y su vida espiritual? 
 
¿Qué cambio estás dispuesto a hacer esta semana? ¿Y a quién permitirás que te haga 
responsable? 
 


