
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 #3

La tercera verdad fundamental se trata de cómo madurar en tu fe. La Biblia 
enseña que no se trata de lo “espiritual” que parezcas o actúes sino de sí amas a 
los demás lo suficiente como para ayudarlos (1 Cor 13:1-3) . Verdad #3: 
Maduramos al ayudar a otros.
Ayudamos a otros sirviendoles. 
● Debemos usar nuestra nueva libertad para servir. (Gálatas 5:13)
● Aún Jesús no estaba por encima de servir. (Filipenses 2:4-8)

Ayudamos a otros dando a la obra de Dios. 
● Debemos almacenar tesoros en el cielo. (Mateo 6:19-21)
● Los cristianos maduros dan a su iglesia local.. 

La mejor manera de ayudar a otros es siendo mentores (discipulándolos). 
● Esta es la Gran comision.. (Mateo 28:18-20)
● Esto nos aplica a todos y no solo a los primeros 12. 
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#2003E **Aprende a utilizar esta guía @ buscadeDios.org/como funciona.

 B   DISCUSIÓN 

Da algunos ejemplos de las cosas egoístas que hacen los 
niños pequeños. En tu opinión, ¿cuando es que dejan de 
ser egocéntricos? ¿Fue lo mismo en tu vida?

Lee Mateo 6:19-21. ¿Qué crees que quiso Jesús decir con 
“donde esté tu tesoro, allí estará...tu corazón”? ¿Cómo 
influencia esto tú forma de pensar acerca del dar?

En muchas organizaciones la gente “madura del servicio” 
- o sea que sirven menos a medidas que avanzan en la 
organización. Da algunos ejemplos al respecto. //  Lee 
Filipenses 2:4-8. ¿Qué dice este pasaje acerca del  punto 
de vista de Jesús acerca de la madurez? 

¿Quién te “discipuló” (te ayudó a buscar de Dios)? ¿Cómo 
lo hicieron? // ¿Crees que tú podrías ayudar a alguien 
más a buscar de Dios? ¿Por qué sí o por qué no? 
Comenta sobre cómo es que Dios quiere que todos 
compartan, y no solo los “expertos.” // Explica cómo el 
hacer discípulos puede hacerte más maduro.
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❏

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

❏ Habla sobre El mito sobre la madurez .

❏ Completa la serie  Entrenamiento sobre la 

mentoría.

❏

ESCRIBE: Lee Mateo 28 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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