
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

NAAMÁN EL LEPROSO

Dios nos llama a ayudar a otros. Y no solo a nuestros amigos y familiares, sino a 
aquéllos que vemos como enemigos. En 2 Reyes 5, Dios usa a un personaje muy 
sombrío para enseñarnos una lección profunda sobre ayudar a otros. 

Aveces duele ayudar. (2 Reyes 5)
● Naamán encuentra ayuda en una fuente improbable.
● Naamán aprende que solo hay un Dios verdadero.

Ayudar significa enfocarse intencionadamente en otros. (Filipenses 2:3-4)
● Ignoramos las necesidades de otros cuando nos enfocamos en nosotros 

mismos.
● Jesús siempre estaba listo para suplir las necesidades de otros.

El ayudar nace de la compasión hacia otros. (Efesios 4:32)
● Recibimos compasión de Dios y hay que darla a otros.
● La compasión se deja ver en formas prácticas.

1

*

2

3

#2464E **Aprende a utilizar esta guía en buscadeDios.org/como-funciona.

Guía de grupo

 B   DISCUSIÓN  

¿Qué ha sido lo más útil que alguien ha hecho por ti? ¿Por 
qué fue tan útil? 

¿Cómo puedes saber cuando alguien solo está centrado 
en sí mismo en una conversación? // Lee Filipenses 2:3-
4. ¿Qué significa el que te intereses por los demás? 
¿Cómo produce esto humildad?

¿Cómo tus circunstancias afectan tu actitud y tu deseo 
de ayudar a otros? // ¿Cómo el ayudar a alguien puede 
ser costoso e inconveniente? 

Lee Efesios 4:32. Enumera algunas maneras en que has 
visto la compasión de Dios en tu vida. // ¿Cuáles son 
algunas maneras prácticas en que puedes mostrar 
compasión a los miembros de la familia, personas en tu 
grupo familiar, y a la gente en tu comunidad?
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❏

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

❏ Crea un plan para mostrar actos de 

compasión a varias personas esta semana. 

❏

ESCRIBE: Lee Filipenses 2:1-11 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 tu familia, un grupo, o un mentor.
.

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