
Un devocional de 5 días

KE L LY NEEDHAM

MUERTE

× AL ×  



MUERTE 
× AL ×

YO

Un devocional de 5 días

KELLY NEEDHAM



MUERTE AL YO
Un devocional de cinco días

Kelly Needham
 

Copyright © 2021 Acceso Directo | www.accesodirecto.org
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
 
Título en inglés:
DEATH TO SELF
A 5 day devotional

Copyright © 2012 Kelly Needham | www.kellyneedham.com

PERMISOS 

Se permite la reproducción y distribución de este material en 
cualquier formato, siempre que no se altere el contenido en 
forma alguna y que no se cobre alguna tarifa más allá del costo 
de la reproducción. Para cualquier publicación en línea, por 
favor, incluye un enlace que dirija a este documento a nuestra 

página web (www.accesodirecto.org). Cualquier excepción a 
lo anterior, debe ser aprobada por Acceso Directo.

Contacta a Acceso Directo al siguiente correo electrónico: 
info@accesodirecto.org

TRADUCCIÓN, EDICIÓN Y ADAPTACIÓN DEL DISEÑO 
AL ESPAÑOL:
Equipo de Acceso Directo
 
Diseño: David Vilches.

http://kellyneedham.com


× CONTENIDO ×

DÍA 1
 LAS NECESIDADES DE LOS DEMÁS

ESTÁN PRIMERO
P. 06

DÍA 2
NO AMES SOLO A TUS AMIGOS

P. 12

DÍA 3
 SIN DERECHOS

P. 18

DÍA 4
LA GLORIA A DIOS, NO A NOSOTROS

P. 24

DÍA 5
NO TENGAS FAVORITOS

P. 30



05



06

× CONECTA

Toma un par de minutos para decirle «buenos días» a Dios 
a tu manera y cuéntale cómo te sientes hoy. Pídele que te 
hable por medio de este devocional.

× SUMÉRGETE EN LA PALABRA

Lee las palabras de Pablo a los filipenses en Filipenses 2:3-11.

¿Qué versículo en este pasaje te llama más la atención? 
¿Por qué?

Vuelve a leer los versículos 3 y 4. ¿Cuántas cosas tenemos 
permitido hacer por egoísmo?

× DÍA 1 ×

LAS NECESIDADES
DE LOS DEMÁS

ESTÁN PRIMERO

M U E R T E  A L  YO  /  K E L LY N E E D H A M
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¿Los intereses de quién se supone que debemos buscar?

Estos dos pequeños versículos son unos de los más 
desafiantes en toda la Biblia. Aunque son mandatos muy 
simples que escuchamos con frecuencia, es increíblemente 
difícil considerar realmente a otras personas como más 
importantes que nosotros mismos. 

Cuando comienzo a buscar los intereses de los demás en 
mi vida, puedo sentir que mi viejo y pecador yo comienza a 
morir. Cuando permito que alguien se ponga antes de mí en 
la fila, cuando permito que otra persona se coma la última 
galleta, cuando voy al auto a buscar lo que otro olvidó aun 
cuando estoy cansada, algo dentro de mí grita: «¡no! ¡Yo 
primero! ¿Acaso mis necesidades no son más importantes 
que las tuyas?».

¿Es difícil para ti considerar a los demás como mejores que tú? 
¿Por qué sí o por qué no?

¿Qué puedes hacer para considerar a los demás como 
mejores que tú y «para estar atento» a sus intereses hoy?

Según este pasaje, ¿quién es nuestro ejemplo para vivir de 
esta manera? ¿La actitud de quién debemos tener?

D Í A  1  ×  L A S  N E C E S I D A D E S  D E  LO S  D E M Á S  E S TÁ N  P R I M E R O
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Si alguien merecía algo, ese era Jesús. Él es perfecto, Él es Dios 
y Él merece ser adorado y servido. En el versículo 6, vemos 
que Él no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse 
(agarrarse). Él no se aferró a la gloria y a la adoración que ÉL 
merecía como Dios. ¿Que hizo en lugar de ello? (vv. 7-8). 

Lee Filipenses 2:14-15. ¿Qué más le ordena hacer Pablo a los 
filipenses?

¿Por qué debemos hacer esto según el versículo 15?

¡Hoy brillemos como las estrellas! ¡Seamos luz en el mundo 
que nos rodea, viviendo como hijos de Dios!

M U E R T E  A L  YO  /  K E L LY N E E D H A M
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× RESPONDE Y ESCUCHA

Toma un momento para contarle a Dios tus pensamientos 
sobre este pasaje. Conversa con Él sobre tus sentimientos. 
Responde a lo que Él ha dicho por medio de su Palabra. 
Luego toma un momento para escucharlo. Siéntate en 
silencio por un par de minutos y ten la certeza de que Él está 
ahí contigo, tan real como el aire que respiras.

× DESAFÍO DIARIO

Hoy lucha por considerar realmente a las personas en tu 
vida como más importantes que tú. Sírvelos a ellos ANTES 
de servirte a ti mismo. Considera a tu familia o aquellos con 
quienes vives como más importantes que tú. Busca el interés 
de otras personas hoy. Pregúntale a tus compañeros de 
trabajo si necesitan ayuda.

D Í A  1  ×  L A S  N E C E S I D A D E S  D E  LO S  D E M Á S  E S TÁ N  P R I M E R O
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× NOTAS ×
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× DÍA 2 ×

NO AMES
SOLO A

TUS AMIGOS

M U E R T E  A L  YO  /  K E L LY N E E D H A M

× CONECTA

Toma un par de minutos para decirle «buenos días» a Dios 
a tu manera y cuéntale cómo te sientes hoy. Pídele que te 
hable por medio de este devocional. 

× SUMÉRGETE EN LA PALABRA

Es normal y natural sentirse atraído a aquellos a quienes 
conoces y con quienes te sientes cómodo. Entramos a una 
cafetería e inmediatamente buscamos a quien conocemos y 
con quién nos gustaría sentarnos. Sin embargo, en el pasaje 
de la Escritura de hoy, Jesús desafía nuestra tendencia de solo 
amar a quienes nos aman. 

Lee las palabras de Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 
5:43-47. ¿Qué mandamiento les da Jesús a sus oyentes en el 
versículo 44?
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¿Quiénes son los enemigos en tu vida hoy? ¿Quiénes son las 
personas en tu vida que no te importan debido a quienes son 
o por cómo te tratan?

¡Ora ahora mismo por esas personas que nombraste! 
Detente y toma un momento para levantarlos en oración. 
Pídele a Dios que obre en sus vidas y que les dé una gran 
relación con Él. Pídele a Dios que los bendiga hoy. 

¿Fue muy difícil hacer esto? ¿Cómo te sentiste cuando 
estabas orando por ellos?

¿Por qué Jesús nos pide amar y orar por nuestros enemigos 
según el versículo 45?

Incluso Dios provoca que le ocurran cosas buenas a personas 
malvadas en el mundo. Él aún hace que el sol brille sobre ellos 
y les envía lluvias refrescantes. Es bueno para nosotros ser 
como nuestro Padre: ser amorosos y amables con nuestros 
enemigos. 

D Í A  2  ×  N O  A M E S  S O LO  A  T U S  A M I G O S
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Según los versículos 46 y 47, ¿cuáles son las dos acciones 
que Jesús critica de sus oyentes? 

Si solo nos importaran nuestros amigos y si solo les decimos 
«hola» a ellos, no somos mejores que el resto de este mundo. 
Incluso los no cristianos hacen eso. No obstante, tenemos 
a Cristo en nosotros y Jesús nos llama a un estándar más 
alto: a amar y a preocuparnos de todos, no solo de nuestros 
amigos (quienes nos aman). Somos llamados a preocuparnos 
de todos tanto como nos preocupamos por nuestros amigos. 
Somos llamados a decir «¡Hola! ¿Cómo estás?» a quienes no 
conocemos y de quienes no somos amigos. 

¿Qué impide que saludes a personas que no conoces o que 
son conocidos que no conoces tan bien?

Es fácil caer en la rutina de solo amar a nuestros buenos 
amigos. ¿Qué puedes hacer para amar a quienes no son tus 
amigos tanto como amas a tus amigos?

M U E R T E  A L  YO  /  K E L LY N E E D H A M

1.

2.
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× RESPONDE Y ESCUCHA

Toma un momento para contarle tus pensamientos sobre 
este pasaje a Dios. Conversa con Él sobre tus sentimientos. 
Responde a lo que Él ha dicho por medio de su Palabra. 
Luego toma un momento para escucharlo. Siéntate en 
silencio por un par de minutos y ten la certeza de que Él está 
ahí contigo, tan real como el aire que respiras.

× DESAFÍO DIARIO

Conoce a alguien nuevo hoy. Cuando vayas a la escuela 
y almuerces, no solo «saludes a tus hermanos», sino 
que siéntate con alguien que no conoces, incluso si son 
completamente diferentes a ti. Preocúpate hoy del barista 
o de la mesera tanto como lo haces por tus amigos. 
Pregúntales cómo están hoy (y realmente anhela escuchar 
su respuesta). 

D Í A  2  ×  N O  A M E S  S O LO  A  T U S  A M I G O S
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× NOTAS ×
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× DÍA 3 ×

 SIN 
DERECHOS

M U E R T E  A L  YO  /  K E L LY N E E D H A M

× CONECTA

Toma un par de minutos para decirle «buenos días» a Dios 
a tu manera y cuéntale cómo te sientes hoy. Pídele que te 
hable por medio de este devocional. 

× SUMÉRGETE EN LA PALABRA

Vivimos en una cultura que se trata de «nuestros derechos» 
y de lo que tenemos derecho a tener o hacer. Si tu amigo 
te trata mal, tú tienes el derecho a ignorarlo. Si alguien 
en el trabajo no cumple con sus horas, tú tienes derecho 
a enojarte. Si tus padres te dicen que no a algo que tú 
quieres hacer, tienes el derecho a hablar mal de ellos en la 
escuela. Muchos de nuestros amigos alentarán esta idea de 
represalia. «¡No puedo creer que ella te haya hecho eso! ¡Qué 
mal educada! No nos sentemos más con ella a la hora de 
almuerzo». No obstante, ¿qué dice la Palabra de Dios y cómo 
luce realmente seguir los mandamientos de Jesús?

Lee las palabras de Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 
5:38-42.
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Aun cuando no tenemos una ley que establezca «ojo por ojo y 
diente por diente», a menudo vemos esta idea en nuestra cultura. 
Si tú me hieres o me dañas, entonces necesitas pagarme por 
lo que me has hecho. ¿Cuáles son algunas de nuestras reglas 
modernas de «ojo por ojo y diente por diente»?  

Jesús describe cuatro situaciones en estos versículos. ¿Cuáles son? 

        Alguien abofetea tu mejilla (v. 39).

¿Cuál de estas situaciones te frustrarían más si te ocurriera? 
¿Por qué?

¿Sería difícil para ti responder de la manera en que Jesús nos 
ordena a responder? ¿Por qué?

D Í A  3  ×  S I N  D E R E C H O S

1.

2.

3.

4.
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Aunque tal vez no hay personas en nuestras vidas que quieran 
lastimarnos, eso no significa que no necesitemos considerar 
este pasaje de la Escritura para nuestras vidas hoy. Estos son 
algunos derechos a los que yo soy tentada a aferrarme en 
viajes misioneros:

× Si he trabajado muy duro, tengo el derecho a sentarme 
y a descansar mientras mi equipo de trabajo continúa la 
labor.

× Si termino el trabajo que me fue asignado, no necesito 
ayudar a otros miembros de mi equipo de trabajo porque 
ese es su trabajo y ellos deben terminarlo. No es mi culpa 
que ellos sean trabajadores más lentos que yo. 

¿A qué derechos te aferras?

¿Qué harás para renunciar a esos derechos hoy?

M U E R T E  A L  YO  /  K E L LY N E E D H A M
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× RESPONDE Y ESCUCHA

Toma un momento para contarle tus pensamientos sobre 
este pasaje a Dios. Conversa con Él sobre tus sentimientos. 
Responde a lo que Él ha dicho por medio de su Palabra. 
Luego toma un momento para escucharlo. Siéntate en 
silencio por un par de minutos y ten la certeza de que Él 
está ahí contigo, tan real como el aire que respiras.

× DESAFÍO DIARIO

Haz un esfuerzo adicional por aquellos que te rodean hoy. 
Si alguien de tu trabajo o de tu familia te pide ayuda (para 
dar un paso más allá con ellos), ayúdalo y luego pregúntale 
qué más puedes hacer. No te aferres a tus derechos, 
sino que, al contrario, renuncia a ellos y sé un siervo para 
quienes te rodean. 

D Í A  3  ×  S I N  D E R E C H O S
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× NOTAS ×



23



24

× DÍA 4 ×

LA GLORIA 
A DIOS,  

NO A NOSOTROS 

M U E R T E  A L  YO  /  K E L LY N E E D H A M

× CONECTA

Toma un par de minutos para decirle «buenos días» a Dios 
a tu manera y cuéntale cómo te sientes hoy. Pídele que te 
hable por medio de este devocional. 

× SUMÉRGETE EN LA PALABRA

A todos nos gusta saber que lo estamos haciendo bien. 
Cuando evalúo realmente las motivaciones de mi corazón, 
a menudo encuentro que lo que de verdad quiero es ser 
«la súper espiritual». Anhelo ser una persona de quien se 
dice: «¡ella realmente ama a Dios!» o «¡Kelly realmente ha 
hecho una gran diferencia aquí!». Mi motivación debería 
ser amar a Dios y amar a otros. Sin embargo, aún necesito 
revisar constantemente mi corazón para ponerlo en el 
lugar correcto. El pasaje de la Escritura que veremos hoy 
nos advierte sobre nuestra tendencia a buscar cumplidos y 
aprobación de las personas. 
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Lee las palabras de Jesús en Mateo 6:1-6, 16-18.

Según el pasaje, ¿cuáles son las razones por las que nos 
sentimos tentados a hacer públicamente buenas cosas 
espirituales? 

¿Qué soluciones da Jesús para este problema de hacer 
públicamente buenas cosas espirituales?

¿Cuál es nuestra recompensa cuando hacemos las cosas
en secreto?

¿Cuáles son las tres cosas que debemos hacer en secreto? 
1.

2.

3.

D Í A  4  ×  L A  G LO R I A  A  D I O S ,  N O  A  N O S OT R O S
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¿Qué cosas te sientes tentado a hacer para que otros te vean 
y sepan cuán «espiritual» eres?

A menudo podemos ser competitivos en nuestra 
espiritualidad, siempre comparándonos con nuestros pares. 
Esta es una trampa de la que debemos tener cuidado de 
nunca vernos atrapados. Todos nosotros somos un equipo, 
un cuerpo, un pueblo unificado que ama a Cristo más que a 
cualquier otra cosa. 

¿Te comparas con tus pares espiritualmente? ¿Por qué?

Necesitamos ver a nuestros hermanos y hermanas en Cristo 
como personas que son de nuestro equipo, que necesitan 
nuestro amor y apoyo, no nuestra comparación y crítica. 
¿Qué puedes hacer hoy para asegurarte de tener esta actitud 
hacia tus amigos y pares cristianos?

Lee las palabras de Pablo en 1 Corintios 10:31. Somos 
llamados a hacer TODO en nuestras vidas con el propósito 
de que al final Dios sea el único que se vea bien, no nosotros. 
Queremos que otros vean nuestras vidas y digan: «tu Dios es 
grandioso», no «tú eres grandioso».

M U E R T E  A L  YO  /  K E L LY N E E D H A M
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Cuando hacemos cosas en secreto, o anónimamente, perdemos 
la capacidad de obtener cualquier elogio por ello. Es bueno 
hacer cosas en secreto de vez en cuando para que nadie 
sepa el bien que estamos haciendo. De esa manera, podemos 
asegurarnos de que Dios sea el único que obtenga adoración y 
de que nuestra única motivación sea la gloria de Dios. 

× RESPONDE Y ESCUCHA

Toma un momento para contarle tus pensamientos sobre este 
pasaje a Dios. Conversa con Él sobre tus sentimientos. Responde 
a lo que Él ha dicho por medio de su Palabra. Luego toma un 
momento para escucharlo. Siéntate en silencio por un par de 
minutos y ten la certeza de que Él está ahí contigo, tan real como 
el aire que respiras.

× DESAFÍO DIARIO

Busca una manera de servir a alguien en secreto esta semana. 
Pídele a Dios que te dé una manera creativa de hacer algo 
que solo Él vea. Quizás podrías llegar más temprano a trabajar 
y preparar el café para quienes trabajan en tu oficina. Tal vez 
podrías recoger la basura que encuentres en tu trabajo mientras 
nadie esté mirando. Podrías dejar una nota de ánimo anónima 
para alguien que sea parte de tu vida. Sé creativo y encuentra una 
manera de hacer algo bueno donde solo Dios pueda recibir 
la gloria, no tú. 

D Í A  4  ×  L A  G LO R I A  A  D I O S ,  N O  A  N O S OT R O S
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× NOTAS ×
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× DÍA 5 ×

NO TENGAS
FAVORITOS

M U E R T E  A L  YO  /  K E L LY N E E D H A M

× CONECTA

Toma un par de minutos para decirle «buenos días» a Dios 
a tu manera y cuéntale cómo te sientes hoy. Pídele que te 
hable por medio de este devocional. 

× SUMÉRGETE EN LA PALABRA

Lee las palabras de Santiago en Santiago 2:1-9.

Este es un mensaje similar al de amar a tus enemigos, pero 
este pasaje trata específicamente el tema de amar a otros 
crisitanos, el cuerpo de Cristo. Somos llamados a saludar y 
a amar a todo aquel con quien nos reunamos. Sin embargo, 
con los cristianos, no solo debemos amarlos y saludarlos a 
todos, sino que también nunca debemos escoger ni elegir 
estar rodeados de nuestras personas «favoritas».

Según los versículos 2 al 3, los lectores de la carta de 
Santiago estaban haciendo divisiones entre aquellos que 
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llegaban a la iglesia al mostrarles a algunas personas una 
atención especial. ¿En qué se basaban para hacer esas 
divisiones?

¿Existen hoy algunas divisiones en iglesias y los grupos de 
jóvenes? Si es así, ¿cuáles son?

¿Tienes la tendencia de prestar más atención a ciertas 
personas en la iglesia o en el grupo de jóvenes cristianos que 
hay en tu escuela? ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué les 
prestas más atención a ellos?

Muchos de nosotros naturalmente gravitamos hacia 
esas personas, pues las vemos como «ricos» en estatus 
social, «ricos» en personalidad o «ricos» en espiritualidad. 
Debemos prestar atención a esta advertencia en Santiago 
para asegurarnos de que no estemos escogiendo favoritos, 
sino que tengamos la misma preocupación por todos en el 
cuerpo de Cristo. 

¿A quién escogió Dios para ser ricos en fe y herederos de su 
Reino? (v. 5). 

D Í A  5  ×  N O  T E N G A S  FAV O R I TO S
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¿Qué ley «real» cita Santiago?

¿Cómo «amar a tu prójimo como a ti mismo» puede ser un 
remedio para el favoritismo?

 

¿Qué dice el versículo 9 acerca de mostrar favoritismo?

¿Muestras favoritismo hacia alguien que es parte de tu vida? 
¿Prefieres estar más cerca de ciertos amigos o pares que 
de otros? Necesitamos asegurarnos de que no estemos 
escogiendo favoritos. Aunque es bueno tener un grupo 
pequeño de amigos con quienes puedes ser real y honesto, 
no debes «favorecerlos» por sobre los demás. Es bueno 
conocer a otras personas en el cuerpo de Cristo que no sean 
tus mejores amigos. 

¿Alguna vez has pensado que podría no ser bueno conversar, 
sentarte o juntarte solamente con tus buenos amigos? ¿Por 
qué no es bueno vincularte solo con tus amigos?

M U E R T E  A L  YO  /  K E L LY N E E D H A M
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× RESPONDE Y ESCUCHA

Toma un momento para contarle tus pensamientos sobre 
este pasaje a Dios. Conversa con Él sobre tus sentimientos. 
Responde a lo que Él ha dicho por medio de su Palabra. 
Luego toma un momento para escucharlo. Siéntate en 
silencio por un par de minutos y ten la certeza de que Él está 
ahí contigo, tan real como el aire que respiras.

× DESAFÍO DIARIO

Proponte conocer a alguien nuevo hoy. Este domingo 
siéntate con alguien en la iglesia que no conozcas tan bien. 
Almuerza con alguien a quien normalmente evitarías. Haz 
planes para juntarte con alguien nuevo en tu iglesia. 

D Í A  5  ×  N O  T E N G A S  FAV O R I TO S
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× NOTAS ×
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SOBRE LA AUTORA

Kelly Needham espera 
convencer a la mayor 
cantidad posible de personas 
de que nada se compara con 
conocer a Jesús. Es autora 
de Friendish: Reclaiming 
Real Friendship in a Culture 
of Confusion, es bloguera 
y conferencista. Puedes 
encontrar más de sus 
escritos y conferencias en 
kellyneedham.com o seguirla 
en sus redes sociales.

http://kellyneedham.com
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¡HOLA!

Quisiéramos contarte que Acceso Directo 
existe para hacer famoso el nombre 

de Jesús por medio de la difusión del 
mensaje del Evangelio, a través de una 

diversidad de recursos bíblicos a los cuales 
te damos acceso gratuito en  

www.accesodirecto.org.

Nuestro deseo más profundo, y por lo cual 
oramos, es que el nombre de Dios sea 

glorificado en tu vida y en toda la iglesia 
hispanohablante al conocer, vivir y hacer 

conocido a Aquel que nos dio acceso 
directo al Padre.

Si quieres conocernos más, sobre todo los 
recursos que te ofrecemos gratuitamente, 
por favor, visítanos en nuestro sitio web 
y síguenos en nuestras redes sociales 

para que te enteres de todo lo nuevo que 
tenemos para ti.

El equipo de Acceso Directo

http://www.accesodirecto.org
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¡MULTIPLIQUEMOS
JUNTOS EL ALCANCE 

DEL EVANGELIO!

http://facebook.com/accesod
http://twitter.com/accesod
https://accesodirecto.org
http://youtube.com/accesodirecto
http://instagram.com/acceso.directo
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