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CAPÍTULO DOCE 
 

MADUREZ – El valor del aprendizaje  

Madurez es todas las lecciones… en acción  

 

APRÉNDALO 

“Muy poca sabiduría viene del éxito” 

 

I. Construyendo sobre nuestras lecciones 

Cuando nosotros:  

 .................................... Cultivamos humildad  - El espíritu del aprendizaje.  

 .................................... Enfrentamos la realidad  - El fundamento del 

aprendizaje.  

 .................................... Aceptamos la responsabilidad  - El primer pasó del 

aprendizaje.  

 ........................................... Buscamos la mejora  - El enfoque del aprendizaje. 

 .................................... Nutrimos la esperanza  -  La motivación del 

aprendizaje.  

 .................................... Desarrollamos la capacidad de aprender  - El 

camino al aprendizaje.  

 ........................................... Nos sobreponemos a la adversidad  - El catalizador 

del aprendizaje. 

 ........................................... Aprovechamos los problemas  - Las oportunidades 

de aprendizaje.  

 ........................................... Soportamos malas experiencias  - La perspectiva del 

aprendizaje. 

 .................................... Abrazamos el cambio - El precio del aprendizaje.   

Seremos recompensados con la Madurez  - el valor del aprendizaje.  
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VÍVALO 

“Paso a paso” 

 

II. LA FUENTE DE LA MADUREZ  

A. La madurez es el resultado de encontrar los beneficios en la pérdida.  

1. Aprender la lección trae avance mental y libertad emocional.  

 

B. Reflexione en las lecciones de estas pérdidas y fracasos:  

1. Sobrecargado de responsabilidad personal.  

2. Problemas de salud. 

3. La pérdida de alguien cercano. 

4. La pérdida de dinero o negocios.  

5. Errores sociales con impactos duraderos.  

6. Relaciones perdidas por descuido o abuso. 

7. ¿Qué lecciones aprendió?  

 

C. La madurez es el resultado de alimentar las emociones correctas.  

1. Hay muchos tipos de emociones dentro de nosotros -  positivas y 

negativas.  

2. “Madurez es hacer lo que se supone que debe hacer, cuando lo tiene que 

hacer, sin importar cómo se sienta.” 

 

“No siempre tenemos que sentirnos bien cuando hacemos el bien. 

Siempre tenemos que hacer el bien hasta que nos sintamos bien.” 
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D. La diferencia entre el éxito y el fracaso son los hábitos diarios.  

1. La verdad es que la mayoría de nosotros podríamos lograr lo que 

cualquiera ha logrado, si tuviéramos los mismos hábitos de aquellos que 

lo han logrado.  

 

La gran diferencia entre aquellos que lo hacen y aquellos que no, es 

que aquellos que hacen, hacen.  

 

 

2. Los buenos hábitos requieren disciplina diaria, no un evento de una sola 

vez.  

 

E. Madurez es el resultado de aprender a sacrificar hoy para tener éxito 

mañana. 

1. “La gente que no puede diferir la gratificación tiende a fracasar…” 

a. Aprenda de los malvaviscos  

 

“Una persona que nunca sacrifica, nunca pertenecerá a ella mismo. 

Pertenecerá a aquello que no está dispuesta a dejar.” 

 

F. Madurez es el resultado de aprender a ganar respeto para sí mismo y 

para los demás.  

1. El mejor seminario de autoestima al que alguien puede ir es cuando 

desarrolla su propio carácter.  

2. El respeto hacia uno mismo se forja cuando se hace lo correcto aunque 

nadie lo esté viendo. 
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La autoestima que se construye sobre logros es tan peligrosa como la 

autoestima que se construye sobre fracasos; ninguno de ellos es sólido.  

LIDERE 

“Dar para crecer” 

Opciones de preguntas de Discusión 

Oportunidades de aprendizaje 

 ¿Qué reflexiones personales tiene acerca de esta experiencia de aprendizaje de 

11 semanas?  

 ¿Ha crecido y madurado? 

 ¿Qué planes de sacrificio personal y cambio de dirección ha hecho para 

contribuir a su propio crecimiento? 

 ¿Cómo puede llevar estas lecciones a personas que usted conoce para contribuir 

a su crecimiento y madurez? 

Prepárese para la lección de la siguiente semana GANAR NO LO ES TODO, PERO 

APRENDER SI LO ES.  

 


