
Quítate de Tu Camino 
Parte 2 - Evitando la trampa de la Lástima 

Guía de Discusión 
_____________________________________________________________ 

Quitate de Tu Camino es una serie centrada en eliminar el mayor obstáculo para el éxito, 
llamado y el propósito ... usted mismo. A menudo, es nuestra propia mentalidad,  
auto-participación y envidia lo que nos frena. Nos centramos tanto en lo que no tenemos o en lo 
que otros tienen que nos perdemos de los momentos positivos y los dones en nuestras vidas. 

 
Inicio 

 
1. ¿Cuál fue la dinámica de sus hermanos en la infancia? ¿Se identifica con las tendencias "típicas" 

de los hijos mayores, menores y medianos, o eres hijo único? 
 
 

2. Lea Lucas 15:11-24. ¿Qué tipo de sentimientos, qué mentalidad, pueden haber llevado al hijo 
menor a pedir su herencia prematuramente? A su regreso, ¿cómo responde el padre a su plan de 
convertirse en sirviente? ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo Dios nos responde cuando 
somos quebrantados por nuestro propio pecado? 

 
 

3. Lea Santiago 3:14-16 y Proverbios 14:30. Según estos pasajes (así como la parábola del hijo 
pródigo), ¿cuáles son los resultados de la envidia y los celos? ¿Cuándo has experimentado los 
impactos negativos de los celos o la envidia? Si reconocemos que esta actitud es tan destructiva, 
¿por qué constantemente nos dejamos llevar mentalmente? 

 
 

4. Lea Lucas 15:25-32. ¿Con quién se relaciona más en este pasaje: el hijo menor o el mayor? 
¿Cuáles son las similitudes entre los dos hermanos? ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos a su 
bendición y gracia para los demás? ¿Por qué es esto difícil para nosotros? 

 
 

5. Reflexión Final: Lea 1 Corintios 13:4 y Eclesiastés 6:9. ¿Cuáles son algunos de los dones y 
bendiciones en su vida que realmente disfruta y por los cuales estás agradecido? ¿Cuándo 
pudiste aplaudir el éxito de otra persona, a pesar de que era algo que realmente quería para 
usted? 

 
 

Profundizar 
 
El egocentrismo adopta muchas formas: Celos, derecho, envidia, avaricia, vanidad, paranoia, 
depresión y auto participación. Ninguna de estas actitudes y mentalidades son de Dios. Jesús dijo 
una vez que el mayor mandamiento es amar. También dijo que no hay ley contra el amor. Todo 
pecado se puede resumir en esto: Nos enfocamos demasiado en nosotros mismos y no tenemos 



suficiente energía o enfoque para amar a los demás o amar a Dios. Recuerde, Dios es amor. Es su 
principal motivación y mandamiento. 
 
Un buen ejemplo de esto son los israelitas durante su tiempo en el desierto. Su enfoque en sí 
mismos y sus propios temores llevaron a su rebelión contra Dios. Recuerde que esto ocurre 
inmediatamente después de que Dios liberó a Israel de la esclavitud a través de las diez plagas.  
Él separó el Mar Rojo para que lo cruzaran, tragó a sus enemigos en el mismo mar y ahora los 
alimenta con maná del cielo (pan milagroso que se formaba en el suelo cada día). ¡Sin embargo, 
los israelitas pierden la fe y la alegría! Echemos un vistazo más profundo a cómo se formó esta 
mentalidad en los israelitas. 
 

6. Lea Éxodo 15:22-27. ¿Por qué Israel se vuelve contra Moisés y Dios tan rápido? ¿Qué tiene de 
irónico su traición y cómo les responde Dios? ¿Alguna vez ha habido un momento en su vida en el 
que te quejaste ante Dios por la situación que estabas enfrentando? 

 
 

7. Lea Exodo 16:1-3. ¿A quién envidian los israelitas? ¿Por qué? ¿Es su situación realmente peor 
ahora de lo que era entonces? ¿Cuándo ha deseado aquellos "buenos días" en lugar de su 
situación actual? 

 
 

8. Lea Éxodo 32:1-8. ¿Por qué Israel hace sus propios dioses? ¿Cómo podrían justificar dar crédito 
a este (a) dios (s) por haberlos sacado de Egipto? ¿Cuándo ha fallado en darle crédito a Dios por 
lo que ha hecho? 

 
 

9. Lea Números 13:25-14:4. Cuando se enfrenta a una decisión difícil, ¿tiene fe en Dios y sigue 
adelante, aunque pueda ser aterrador o desconocido? ¿Cuándo has hecho esto? ¿Deja que sus 
emociones se apoderen de usted y sucumban a la opinión popular? ¿Basa sus decisiones en lo 
que todos los demás están haciendo? 


