
 Estos Somos Nosotros 
Parte 3 – Mejores Amigos 

Guía de Discusión 
  

 
Dios nos creó con una necesidad de relaciones. Él también creó el matrimonio. Y Él tiene un 
plan para nosotros, incluso dentro de nuestras relaciones. Ellas pueden ser un desafío, ya 
sea la rivalidad entre hermanos, las relaciones entre padres e hijos, o el matrimonio. Con 
Dios a la cabeza de sus relaciones, ¡Él puede hacer que sean grandiosas! Trabajemos en 
unirnos, enfocarnos menos en nosotros mismos, y crecer en humildad. 

 
 

Inicio 
 

1. ¿Cuál es su programa favorito para ver con su cónyuge (o compañero de cuarto, o mejor 
amigo)? ¿Alguna vez se adelantó viendo algunos espectáculos sin ellos, y si es así, por 
qué? 

 
 

2. ¿Ha identificado un propósito específico para su vida? Si está casado, ¿cree que usted y su 
cónyuge están de acuerdo en un propósito unido en su relación? 

 
 
 

3. Trabaje para estar unidos y convertirse en uno. ¿Por qué cree que se necesita trabajo 
para estar unidos (en un matrimonio, en un equipo deportivo, o para un proyecto en el 
trabajo o la escuela)? Lea Filipenses 2:2. ¿Cómo estar “unidos” es lo mismo que tener “una 
sola mente” y a la vez cómo es diferente? ¿En qué áreas cree que “estar de acuerdo”, 
“unidos” o “tener una sola mente” es lo más beneficioso? 

 
  

 
4. Trabaje para eliminar el egoísmo de su relación. Lea Filipenses 2:3. ¿Cómo ve a las 

personas de su familia o las personas en su lugar de trabajo (u otra)? ¿Tiene “el mal de ojo” 
y una mala actitud? ¿Trata de verlos de la mejor manera? ¿Cómo se ve el “equilibrio” en una 
relación? 

 
 
 

5. Reflexión Final: Reemplace el egoísmo con humildad. Todo dentro de nosotros se resiste 
a poner a los demás primero. El instinto animal básico de la experiencia humana se trata de 
“mi propia supervivencia”. Lea Filipenses 2:4. ¿De qué maneras ha vencido esa 
inclinación? ¿En qué áreas lucha? 
 



Profundizar 
 

Filipenses 2:5-8 (NTV) 
5 Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. 6 Aunque era Dios, no consideró que el ser 
igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. 7 En cambio, renunció a sus privilegios divinos; 
adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en 
forma de hombre, 8 se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como 
morían los criminales.   
 

6. ¿Qué actitud tenía Jesús y cómo se supone que debemos “ser como” Él? Use ejemplos 
específicos del texto y relaciónelos con las elecciones que tiene que hacer. 

 
 
 
 

 
7. Contraste las cualidades del carácter del egoísmo y la humildad. ¿Cuándo ha sido usted 

egoísta? ¿Cuándo ha demostrado humildad? ¿Qué versión de usted le gustaría ser y por 
qué? 

 


