
Ve a buscar el par de gafas de sol más oscuro que tengas, tal vez incluso puedas pedirle 
un par prestado de tu mamá o tu papá. Póntelas adentro y observa cómo hace que todo 
se vea como si fuese del mismo color. Ponerse las gafas te da una nueva perspectiva 
y  hace que todo se vea bastante similar.

Al igual que hoy, cuando Jesús estaba en la tierra, a las personas no siempre les gustaba 
amar a todos y darse cuenta de que Dios amaba a todos por igual. Pero Jesús nos mostró 
lo que signifi ca amarse unos a otros por la forma en que trataba a todos: fariseos y 
pecadores, judíos y gentiles, adultos y niños, a todos los trataba igual. Y cuando seguimos 
a Jesús, veremos a los demás como Él lo hace: con amor para todos.

Escucha lo que Dios dice acerca de sus hi jos: todos somos iguales 
ante sus ojos.

DÍA 1LEE COLOSENSES 3:9-11

Jesús vino a ser tu Salvador, pero también vino a ser el Salvador de tu mejor amigo, de tu hermano 
pequeño, de tu madre, y sí, incluso de tu enemigo. Recordar que Dios ama __ __ D __S y que envió a Su 
Hijo a morir por __ O __ __ __ puede cambiar la forma en que ves A T __ __ O __. Signifi ca que debes 
perdonar __ O __ __ __ y ser amable con __ __ D __ __.

(Sugerencia: la misma palabra va en todos los espacios anteriores).

Pídele a Dios que te ayude a ver a los demás como Él lo hace.

DÍA 2LEE EFESIOS 4:32
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Conocer a Jesús cambia la forma en que ves a los demás y también a ti mismo. En lugar de 
verte a ti mismo como lo más importante, te das cuenta de que debes poner a los demás 
primero.

Hoy todo el día, enfócate en los demás. En lugar de ir al baño primero, deja que tu hermana 
use el espejo. Cuando quieras el último bol de cereal, deja que tu hermano coma primero. 
En lugar de esperar a que tu madre te recuerde que levantes tu ropa sucia, ponla en el cesto 
por tu cuenta. 

Pídele a Dios que te ayude a ver a los demás como dignos de honor.

DÍA 3LEE ROMANOS 12:10

¿Pusiste a los demás primero todo el día ayer? ¿Cómo se sintió mostrar honor y respeto a los demás 
y ponerlos primero, por delante de tus propios deseos? ______________________________________
_______________________________________________________________________________________

Hay una frase popular que dice "la humildad no es pensar menos en ti mismo, sino pensar menos de 
ti mismo". Es un poco difícil de entender, pero la idea es que no es necesario que pienses mal de ti 
mismo para tener una buena opinión de los demás, solo debes pensar en ellos con más frecuencia.

Toma un marcador de borrado en seco y escríbelo en el espejo de tu baño, comenzando con letras 
realmente grandes en "Dios" y termina escribiendo "yo" en letras muy pequeñas.

DIOS
Los demás
yo

Ahora, todos los días, cuando te prepares, verás un recordatorio para poner a los demás primero.

Sabes que conocer a Jesús signifi ca ver a los demás como dignos de respeto.

DÍA 4LEE 1 PEDRO 2:17.

Sabes que conocer a Jesús signifi ca ver a los demás como dignos de respeto.


