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Lo mejor 
 

 
Comparta su respuesta… 
¿Tengo o tuve un(a) mejor amigo(a)? 

 
Una de las maneras más simples en que podemos transformar las relaciones de nuestra familia es 
aprobando una nueva ley familiar: «Nos trataremos mejor que tratamos a nuestro(a) mejor amigo(a)». 
La mayoría de las familias han creído el mito de que los hermanos no van a ser amables entre sí, y que 
todos tenemos que aceptarlo. Pero lo cierto es que, el hogar debe ser el lugar más seguro para todos los 
miembros de la familia, en lo relacional, emocional, físico y espiritual. 

 
Lea los siguientes versículos y comenten cuáles son las acciones que se nos anima a poner en práctica: 

 
No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás 

como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse 
en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser 

igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la humilde 
posición de un esclavo y nació como un ser humano. (Filipenses 2:3-8 NTV). 

 
No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más 

importantes que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen 
como Jesucristo. Esa es la «misma manera de pensar» que les estoy pidiendo que tengan. Él era como 

Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, él se quitó ese honor, 
aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. 

Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. 
(Filipenses 2:3-8 PDT). 

 
Cuando Jesús vino a la tierra en forma de hombre, se humilló a Sí mismo en obediencia a Dios y murió en 
una cruz como morían los criminales. Siendo Hijo se Dios se rindió voluntariamente mostrándonos que la 
verdadera grandeza estabaen saber quién era y lo que estaba dispuesto hacer por la humanidad. Gracias 
a él hoy somos libres y tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. 

 
 
Oración 
“Amado Dios, gracias por enseñarnos humildad a través de tu vida, gracias por enseñarme a amar y 
respetar a mi familia, gracias por cada uno de los que están aquí, y también gracias por los que no están, 
pero que están guardados en tu mamo, en el nombre de Jesús amén.” 

 
 
Desafío 
Escriban algún tipo de acuerdo familiar que diga, con sus propias palabras “en mi familia nos trataremos 
mejor a como tratamos a nuestro mejor amigo”. 
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