La última
semana de

Jesús

Empieza a hablar
“Una creencia es algo por lo que discutimos, ¡pero por una
convicción morirías!” H
 oward Hendricks

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Qué es una
convicción? ¿Para qué sirve? ¿Tienes convicciones por
las que morirías?

Sesión #2

La historia en:
Mateo 26:36 al 27:27
36 Entonces se los llevó
➔ ¿Cuando piensas en la pasión de Jesús qué imágenes vienen a tu mente?
al huerto de Getsemaní, y
les pidió que se sentaran
¿Piensas solo en el dolor físico o también en el emocional?
y lo esperaran mientras
➔ ¿Qué piensas que es lo más difícil que Jesús tuvo que sufrir?
entraba al huerto a orar.
(...) «Padre mío, si es
posible, aparta de mí esta
copa. Pero hágase lo que
Lee Mateo 26:36 hasta 27:27 en varias versiones y comenta.
tú quieres y no lo que
➔ Cuando Jesús estaba profundamente angustiado en el huerto, ¿qué hicieron
quiera yo».
sus amigos cercanos? Después que lo arrestaron, ¿qué hicieron sus amigos?
49 Sin pérdida de tiempo,
el traidor se acercó a
➔ ¿Cómo le falló su amigo Pedro?
Jesús. ―Hola, Maestro
➔ ¿Cómo le fallaron los pastores de la época? ¿Como le fallaron las autoridades
—le dijo, y lo besó.
de la época?
50 ―Amigo, haz lo que
viniste a hacer —le
respondió Jesús.
55 Luego dijo a la turba:
―¿Soy acaso un asesino Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales.
tan peligroso que tienen
➔ ¿Cómo cree usted que Jesús cumplió con su misión a pesar de que todos le
que venir con espadas y
fallaron?
palos a arrestarme? (...)
➔ Una medida de crecimiento espiritual es la convicción. ¿Cómo están sus
Los discípulos huyeron y
convicciones sobre los temas trascendentales?
lo dejaron solo.

Empieza a pensar

Empieza a compartir

Empieza a hacer

➔ ¿Han sido tus convicciones probadas en medio de pruebas o tiempos difíciles?

Adicional
Isaías 53:3-4, Juan 17:3-4
Romanos 12:2

Empieza a orar
Pídele a Dios por madurez espiritual y convicciones más firmes, a pesar de tener que
negarnos a nosotros mismos por seguir al Maestro

Memoriza
Juan 17:3 (NBV) Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien tú enviaste.

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

