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4 GRUPOS DE PERSONAS IMPORTANTES 

I. Necesito     cuyo ejemplo me              . 

“Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he 
hecho con ustedes.” Juan 13:15  

 “Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se 
comportan conforme al modelo que les hemos dado.” Fil. 3:17 

II Necesito     que me               . 

“Escucha el consejo y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio.”   
              Proverbios 19:20 

“Cuando falta el consejo fracasan los planes; cuando abunda el 
consejo, prosperan.” Proverbios 15:22 

Cómo encuentras a un Mentor.   

 1.               .    2.      3.               . 
  

 Cómo beneficiarnos de un Mentor.           

1.    Haciendo        .  

 “Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y 
el hombre de entendimiento lo sacará.” Pr. 20:5 (NBLA) 

 2.    Aceptando      . 

“Vale mas reprensión de sabios que lisonja de necios.!”   
        Eclesiastés 7:5

III Necesito          que me     . 

“Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si 
caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo 
levante!”  Eclesiastés 4:9-10 

 “También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en 
Cristo, y cada miembro está  unido a todos los demás.”  
                   Romanos 12:5 

IV Necesito          que me     . 

1. Apoyo       
  

“En todo tiempo ama el amigo...” Proverbios 17:17a 

2. Apoyo       

 “El que con sabios anda, sabio se vuelve…”  Pr. 13:20 

3. Apoyo      

“Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al 
amor y a las buenas obras…” Hebreos 10:24 

“¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un 
creyente con un incrédulo?”  2 Corintios 6:15 

“No se dejen engañar: Las malas compañías corrompen las buenas 
costumbres.” 1 Corintios 15:33 

“El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados 
de mí no pueden ustedes hacer nada.”  Juan 15:5


