La última
semana de

Jesús

Empieza a hablar
"Todavía debemos recordar que Dios es más grande de lo que
pensamos. Necesitamos estar asombrados por su insondable amor
por nosotros". - Francis Chan.

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Cómo
recordamos el amor de Dios en Semana Santa?

Sesión #1
Versículos clave
Lucas 22:1-23
3 Entonces Satanás entró
en Judas Iscariote, 4
quien fue a ver a los
principales sacerdotes y a
los capitanes de la
guardia del templo para
hablar con ellos sobre la
mejor manera de
traicionar a Jesús.
14 Cuando llegó la hora,
Jesús y los apóstoles se
sentaron juntos a la
mesa.15 Jesús dijo: «He
tenido muchos deseos de
comer esta Pascua con
ustedes antes de que
comiencen mis
sufrimientos. 16 Pues
ahora les digo que no
volveré a comerla hasta
que su significado se
cumpla en el reino de
Dios». 21 »Pero aquí en
esta mesa, sentado entre
nosotros como un amigo,
está el hombre que me
traicionará.

Empieza a pensar
➔ ¿Qué haría si supiera que en 5 días morirá? ¿Cómo viviría su última semana?
¿Haría lo mismo de siempre o algo diferente? ¿Con quién pasaría el tiempo?
➔ ¿Alguna vez has sido traicionado? Si es así, ¿cómo te sentiste? ¿Por qué
algunas personas traicionan a otras?

Empieza a compartir
Lee Lucas 22:1-23 en varias versiones y comenta.
➔ ¿Cómo se mantuvo en secreto el lugar de reunión? ¿Por qué? ¿Cómo
mostraron fe y obediencia los discípulos? v7-13
➔ ¿Por qué Jesús ansiaba comer la Pascua con sus discípulos? v14-16.
➔ ¿Qué cegó a Judas del amor de Jesús? ¿Cómo esta u otras tentaciones hacen
que algunas personas ignoren a Jesús y sus enseñanzas hoy?

Empieza a hacer
Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales.
➔ ¿Qué hizo Jesús durante este tiempo de traición que más te impresiona?
➔ ¿Cómo mostraron las acciones de Jesús su amor hacia sus enemigos y Judas?
➔ ¿Cómo podría ayudar Su ejemplo en momentos en que otros te lastiman o te
traicionan?

Empieza a orar

Adicional. Romanos 5:7-8 Agradece a Dios por su amor y su misericordia para con nosotros, que aun siendo

pecadores murió por nosotros. Pide por un entendimiento más profundo de esta
verdad.

Memoriza
Romanos 5:8 Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros
cuando todavía éramos pecadores.

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos

