Pastora Debbie Fischer ~ Abril 9 y 10, 2022
“Concebirás y darás a luz un h o, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo
llamarán H o del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Y reinará
sobre Israel para siempre; ¡su reino no tendrá n!” Lucas 1:31-33 (NTV)

ENTONCES, ¿CÓMO ES JESÚS EL REY?
1. El __________ para ser Rey.
2. El fue __________ para ser Rey.
3. El __________ para ser Rey.

¿QUÉ CLASE DE REY ES JESÚS?
Jesús…
1. Muestra su a través de la .
“Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En
cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la humilde posición de un esclavo y
nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en
obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales.” Filipenses 2:6-8 (NTV)
“Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los
demás.” Marcos 9:35 (NTV)
2. Muestra su a través de la .
“No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los
destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las
polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu
tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón.” Mateo 6:19-21 (NTV)

3. Muestra su a través del .
“No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos.” Juan 15:13 (NTV)

fi

ij

ij

“Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso.
Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y

encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es
liviana.” Mateo 11:28-30 (NTV)

Para sus propias notas:

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Lucas 19:28-38//Martes—Apocalipsis 17:14
Miércoles—Filipenses 2:9-11//Jueves—Salmo 24:8-10
Viernes—1 Timoteo 6:11-16

Verso Para Memorizar:
¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! Lucas 19:38 (NVI)

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo n de semana para:
JESÚS SIN FILTRO, Parte 5

¡Invita a un(a) amigo(a) a que se una contigo para los servicios de Pascua en Vineyard!
Viernes, Abril 15 a las 7:30pm
Sábado, Abril 16 a las 5:30pm y 7:00pm
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Domingo, Abril 17 a las 10am, 11:30am y 1pm

