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Cambiando lugares

Devocionales

Así que los últimos serán primeros, y los primeros, 
últimos.

—Mateo 20:16

INTRODUCCIÓN 

Un día, Jesús estaba enseñando a una gran multitud de personas en un lugar remoto. Se hacía 
tarde y todos tenían hambre. Los discípulos le dijeron a Jesús que alejara a la gente para que pu-
dieran comer algo. Jesús les preguntó a los discípulos cuánta comida tenían. Ellos respondieron: 
“Tenemos cinco panes y dos peces”. Jesús tomó la comida, se sentó y comenzó a comer, dicién-
doles a los discípulos que cuando estuviera lleno, podrían darle las sobras a la gente. Y entonces... 
¡espera un minuto! Eso no fue para nada lo que pasó, ¿verdad? De hecho, es difícil imaginar a 
Jesús actuando de una manera egoísta. Pero, ¿no es eso lo que estamos haciendo cada vez que te-
nemos una actitud tipo “primero yo” y actuamos como si fuéramos más importantes que todos? 
Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué tipo de actitud tenía Jesús y qué le pasa a la gente que trata 
de ponerse por delante de los demás.

El devocional de hoy se basa en Mateo 20:16, que dice: “Así que los últimos serán primeros, y los 
primeros, últimos”. El devocional se llama “Cambiando Lugares”. 

DEVOCIONAL 

Libby tocó el timbre de la casa frente al huerto de manzanas. Su mejor amiga, Alayna, había in-
vitado a unos niños para una fiesta de cumpleaños en la que habría una fogata y un viaje en una 
carreta llena de heno. 

—Hola, Libby—, dijo la mamá de Alayna, abriendo la puerta. —Me alegra que estés aquí. Alayna 
estaba preocupada de que no vinieras.

Libby sonrió. —Hola, Sra. Johnson. Siento llegar tarde.

La mamá de Alayna dijo, —Será mejor que vayas atrás. Están cargando la carreta—. Libby se 
apresuró a unirse a todos los demás. Los caballos enganchados a la carreta sacudieron sus crines 
y patearon el suelo mientras el padre de Alayna se sentaba sosteniendo las riendas. Alayna se sen-
tó en el heno, cerca de la parte delantera del carro, y los otros niños estaban subiendo a bordo. 
Libby quería buscar un asiento junto a Alayna. Pero ella sabía que todos querían estar cerca de la 
cumpleañera. Así que se sentó cerca de la parte de atrás.

—¡Libby, llegaste! — dijo Alayna. —Sube aquí. Quiero que te sientes a mi lado. ¡Abran paso, 
todos!
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Cuando llega el momento de hacer fila, elegir un asiento o buscar un lugar donde ponerse, ¿di-
ces: “Yo primero” o “Después de ti”? Jesús enseñó a sus discípulos que la gente que dice: “Des-
pués de ti” algún día oirá a Dios decir: “Tú primero”. Y a la gente que dice “Yo primero”, Dios 
les dirá: “Después de ellos”.

PALABRAS PARA ATESORAR

Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido.

Lucas 14:11

PREGUNTAS

1. Probablemente casi te caíste de la silla cuando escuchaste: «Jesús tomó la comida, se sentó y 
comenzó a comer, diciéndoles a los discípulos que cuando estuviera lleno, podrían darle las 
sobras a la gente». Eso es porque todos saben que Jesús no era esa clase de persona. ¿Pero 
cómo sabemos esto?¿Cuál de estas dos personas va a tener una mejor oportunidad de ser un 
líder que ejerza una presión positiva sobre sus amigos y compañeros de clase y los conduzca 
a hacer lo correcto? ¿Por qué?                  

Respuesta: Podemos ver qué tipo de persona era Jesús leyendo en la Biblia sobre las cosas 
que dijo e hizo. También, otras partes de la Biblia, como Filipenses 2:5-11, describen qué 
tipo de persona era Jesús.

2. Jesús fue el ser humano más importante que jamás haya vivido y sin embargo tenía una 
actitud humilde, servía a la gente y satisfacía las necesidades de ellos en vez de exigir ser 
servido y de preocuparse por sus propias necesidades primero. ¿Por qué crees que era así?

3.  ¿Qué le pasó a Jesús por su actitud generosa, según Filipenses 2:5-11?¿Qué deberías hacer 
si has estado con la gente equivocada, dejándote presionar por actitudes y comportamientos 
equivocados? ¿Qué facilitaría que cambiaras tus costumbres y empezaras a vivir como Dios 
quiere que vivas?     

Respuesta: Dios lo exaltó, o lo elevó a la posición más alta en el cielo, justo al lado del trono 
de Dios.

4. La Biblia dice que debemos tener el mismo tipo de actitud que Jesús tuvo. Según el ver-
sículo principal de hoy (Mateo 20:16) y el versículo de hoy de “Palabras para atesorar” 
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(Lucas 14:11), ¿qué le pasa a la gente que tiene esa clase de actitud? ¿Qué pasa con la gente 
que no lo hace? Usa tus propias palabras en las respuestas. ¡No sólo cites los versículos!

5. ¿Por qué la Biblia se centra en nuestra actitud, y no sólo en nuestras acciones, cuando se trata 
de cómo tratamos a otras personas?

Respuesta: Porque nuestra actitud va más allá y es más importante; tiene que ver con cómo 
pensamos y sentimos. Si nuestra actitud es buena, nuestras acciones serán buenas también.

Considere dedicar algún tiempo a jugar un juego o hacer un ejercicio para ayudar a los 
niños a memorizar el versículo del pasaje bíblico “Palabras para atesorar”.
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