
Escribe el versículo de hoy en el espacio de la derecha. 
Adelante. Esperaremos.

¿Listo? Estupendo. Pon un recuadro alrededor de la 
palabra "nada". ¿Qué incluye esa palabra? ¡Bueno, 
todo! Si te encuentras haciendo algo solo para sacar  
ventaja, ganar o ser el primero, "¡NO LO HAGAS!"  
En vez de eso, elige la humildad.

Humildad es poner a los demás primero renunciando a 
lo que crees que mereces. Nuestro enfoque debe estar
en los demás. Cuando renunciamos a lo que merecemos, 
poner a los demás primero es algo natural. 

Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Jesús escogió morir en la cruz por egoísmo? ¡De ninguna manera! Él pudo 
haber detenido todo eso en cualquier momento que quisiera. Jesús pudo haber dicho: "Saben qué, 
todo esto se acabó. Envía un ejército de ángeles a salvarme". Pero no lo hizo. En su lugar, Jesús 
enfrentó todo el dolor de la cruz, renunció a todo lo que merecía para ponerte en primer lugar.

Entonces, la próxima vez que te encuentres haciendo algo para sacar ventaja, detente. Recuerda lo 
que Jesús hizo por ti y pídele que te ayude a poner a los demás primero esta semana.

DÍA 1Lee Filipenses 2:3

¿Alguna vez ha completado una de esas páginas de "imágenes ocultas" o has tratado de detectar 
cosas en un libro I Spy? La parte más útil de esos rompecabezas es la lista de cosas que debes buscar 
al costado de la página. Después de todo, si no sabes qué buscar, puedes perder mucho tiempo 
buscando cosas incorrectas.

El versículo de hoy nos da una pista de qué buscar cuando se trata de seguir a Jesús. En lugar de 
buscar siempre tu propio bien, las cosas que te hacen feliz, ¿qué deberíamos hacer? Sí, buscar el bien 
de los demás! En relación a la humildad, siempre tenemos que ponerte a "ti" (es decir, los demás a 
nuestro alrededor) antes que a "mí".

Aquí  hay un pequeño desaf ío  de “ I  spy” para  t i .  Durante las próximas 24 horas, 
presta atención a las personas que te rodean. Si ves una oportunidad para ayudar o hacer el bien a 
otra persona, hazlo. ¡Pídele a Dios que te ayude a poner a los demás primero esta semana espiando 
formas en las que puedes ayudar!
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Jesús eligió dejar la belleza y la perfección del cielo para venir a la tierra en un cuerpo 
humano. Eligió vivir una vida normal en lugar de entrar al mundo como un rey legítimo 
o un gobernante poderoso. Jesús vino a servir, a amar a los demás, a ayudar, y lo más 
importante, a SALVAR. Debido a su obediencia de vivir de esta manera y morir en la cruz 
por nosotros, podemos tener una relación con Dios para siempre. Jesús nos ha dado el 
máximo ejemplo de humildad al elegir ponernos a nosotros primero.

Saca una hoja  de papel  y  escr ibe la  pa labra "JESÚS" en letras 
mayúscu las  en e l  centro de la  página.  Alrededor de la página, escribe 
palabras que describan cómo podrías parecerte más a Jesús. Aquí hay algunos ejemplos 
para empezar: amar, escuchar, servir, ayudar.

Cuando termines, echa un vistazo a tu página y dale gracias a Dios por enviar a Jesús. 
Pídele que te ayude a seguirlo poniendo a los demás primero esta semana.
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Jesús eligió ponernos a nosotros primero para hacer lo que Dios le pidió, aunque eso signifi caba ir 
hasta a la cruz. Jesús eligió la obediencia y la humildad. Y debido a que murió y resucitó, podemos ser 
perdonados y ser parte de la familia de Dios. Si crees en lo que hizo Jesús, si has elegido confi ar en Él 
como tu Salvador, entonces tu trabajo principal es tratar a todos los que te rodean como lo hacía Jesús. 

Debido a  que Jesús  escuchaba  cuando las  personas sufr ían,  también debes 
escuchar las .

Debido a  que Jesús  mostró compas ión  a  las  personas a  su  a l rededor,  debes 
mostrar  compas ión.

Debido a  que Jesús  predicaba a  los  demás acerca de Dios ,  debes contar les 
a  los  demás acerca de É l .

Debido a  que Jesús  s iempre renunc iaba a  lo  que quer ía  para poner  a  los 
demás pr imero,  también debes poner  a  los  demás pr imero.

Piensa en alguien con quien te es difícil llevarte bien o alguien que te frustra fácilmente. En el 
espacio a continuación, escribe una forma en la que podrías poner a esa persona primero en algún 
momento de esta semana. Sé específi co.

Pídele a Dios que te ayude a cumplir lo que has escrito para que puedas poner a los demás primero 
al igual que Jesús te puso a ti primero. 
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