
APPLY: Apply this lesson by completing one of the 
three challenge statements in your own words.

❏ I want to trust Jesus by….
❏ I want to honor God by….
❏ I want to help someone by….

Escucha la lección en línea o que alguien la comparta en sus propias palabras.**

 A   REPASO

FUNDAMENTOS VERDAD #2

La segunda verdad fundamental en cualquier búsqueda de Dios se trata de 
cómo vivir después que hemos puesto nuestra confianza en Jesús con nuestra 
salvación. La Biblia enseña que una vez que somos salvos, vivimos una nueva 
clase de vida (2 Cor 5:17). Verdad #2: Vivimos para honrar a  Dios.
La Biblia nos guía. 
● La Biblia es inspirada por Dios y es útil (2 Timoteo 3:16-17)
● Un ejemplo práctico es el bautismo.

El Espíritu nos dirige a honrar a Dios. 
● Dios lo prometió mucho tiempo atrás. (Ezequiel 36:26-27)
● Recibimos al Espíritu Santo en el momento de fe. (Efesios 1:13) 

Otros creyentes nos ayudan a honrar a Dios. 
● Otros cristianos nos pueden ayudar a mantenernos en el camino 

correcto. (Gálatas 6:1-2)
● Lo hacen al hablarnos la verdad en amor. (Ef. 4:15), (Heb. 10:25)
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#2002E **Aprende a utilizar esta guía @ buscadeDios.org/como funciona.

 B   DISCUSIÓN 

Sí eres cristiano, habla de cómo tu vida ha cambiado 
desde que llegaste a la fe. Da unos ejemplos específicos.

Lee Ezequiel 36:26. Describe la diferencia entre un 
corazón de “piedra” y un corazón “tierno”. // Da un 
ejemplo de cómo el Espíritu nos empodera para vivir para 
honrar a Dios. ¿Cómo es esto diferente a la pura fuerza 
de voluntad?  

Lee 2 Timoteo 3:16.  Comparte un versículo bíblico que ha 
sido “útil” en tu vida. // Comparte una enseñanza de la 
Biblia que te sorprendió la primera vez que la oíste. ¿La 
obedeciste? // Más adelante, repasa el tema del 
bautismo (ver letra C).

Lee Galatas 6:1-2. Comparte un momento en que otro 
creyente te ayudó (o a alguien que conoces) a ir en el 
camino correcto.  Habla acerca del por qué todos 
necesitan un mentor. 
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❏

APLÍCALO: Completa una o más de las medidas de 
acción sugeridas, o escribe una propia:

❏ Habla de  ¿Por qué debo bautizarme?.

❏ Comenta Una nueva naturaleza con hábitos 

viejos.

❏

ESCRIBE: Lee 2 Corintios 5:14-17 y anota tus 
preguntas, comentarios, o ideas en este espacio.  

❏

❏ INVESTIGA: Escoge un artículo relacionado al tema de 
la página de la lección en línea para resumirlo en tus 
propias palabras. 

 C   LLÉVATELO

Haz esto más tarde para repasar lo que estás aprendiendo.Procesa la lección con amigos, familia o en un grupo familiar.

WRITE: Summarize briefly one or two things you’re 
taking away from this lesson or series.
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