
IEBSO

Cocinando con Jalil
EL EVANGELIO SEGÚN

Quién es Jesús, y cómo seguirle

LO QUE NECESITAS HACER:

¿Crees realmente que Jesucristo murió por ti? ¿Entiendes todo lo que ello implica? ¿Puedes comprender 
toda la humillación de parte de los hombres (su maledicencia, sus escupidos, los azotes), soportar el 
tormento de ser hecho maldición, abandonado por tu causa y para tu causa?

Orar y pedir la dirección del Espíritu Santo para ser iluminado con la verdad de Dios y para recibir el poder 
para vivirla a diario.

¡Él lo hizo porque te ama!

INTRODUCCIÓN

Recuerda: Jesucristo es el Pan de Dios que sacia las vidas

EL APÓSTOL JUAN

Tarea:
1.- Anota lo que aprendes de las palabras: VERDAD - REY - REINO

Semana 39: Por que te ama

Día 4:

Día 1, 2 y 3:
Lee Juan 18:33-40, 19:1-42

Lee Juan 18-19

Tarea:
1.- ¿Qué es lo que más te ha impactado de Jesús en estos capítulos?

1.-Medita en todo lo que ha pasado recordando que:

2 - ¿Cómo usuarías esto para ser como Él?

  - Dios planeó todos estos eventos (Lucas 22:22; Hechos 2:23; 4:27, 28)

Tarea:

  - Jesús tenía el poder para detener los golpes de los guardias romanos y también la crucifixión,  
pero no lo hizo. Estos eventos eran parte del sacrificio expiatorio preparado por Dios desde la 
eternidad (1 Pedro 1: 18 - 21)

  - Jesús es Dios

Quizás sería un buen momento para adorar y dar gracias a Dios por todo lo que ha planeado para 
beneficiarte sin que tu seas merecedor de ello.

Trae a tu mente lo que has aprendido acerca del cordero de Dios, el grano que cae a tierra, el 
buen pastor que da su vida, el pan de vida que sacia el hambre, la luz del mundo, y el Rey 
montado sobre un pollino.

Día 5:
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