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Filipenses 2:1-11 
 
 
 
 
1. Responsable  

 

 

 Nuestra respuesta a lo que Cristo ha hecho por nosotros debe llevarnos 

a responder como Cristo a los demás. 

 

 

 2 Corintios 5:17 (KJV) 
 
 
 
 
 
 
2. Disponible  

 

 La sumisión es más importante que la posición.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Posible 

 Marcos 9:21-24 

 

 

 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 NLT, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
La mentalidad de Cristo es una decisión de poner nuestra mente en lo 

que Cristo puso su mente. 

Abrir: 
¿Cual es una decisión que has tomado que te ha llevado a algo 

saludable en tu vida? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Qué dirías si ves un cartel que dijera: "Es difícil seguir a Jesús. 

Cambia tu mente."  ▶ Lee Filipenses 2:1. Celebre una de las declaraciones "si" que han tocado 
tu vida. ▶ ¿Cuál es la diferencia entre remodelar una mentalidad y cambiar tus 
emociones o comportamiento? ▶ ¿Cómo es que tu camino de fe es más como tener una aventura que leer 
cada libro de una biblioteca? ▶ ¿Qué significa estar "disponible"? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lee Filipenses 2:2-11. El pastor Matt dijo: "Mis experiencias pasadas 
pueden haber dado forma a lo que soy hoy, pero un nuevo 
entendimiento de estar en Cristo remodelará quién soy mañana". ¿Cuál 
es una área de su vida en la que Dios quiere remodelar la mentalidad 
que tiene? 

Orar: 
Pida a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros a remodelar nuestra mentalidad 
hacia él, nosotros mismos y los demás. 

Llene el espacio en blanco: responsable, respuesta; disponible, sumisión, posición; posible           
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