
Pastor Kevin Fischer ~ Abril 2 y 3, 2022 

  

Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar 
este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, 
hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas 
las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía; así que se levantó de la 
mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y 
comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la 
cintura.  Juan 13:1-5 (NVI) 

  

¿QUÉ PODEMOS APRENDER SOBRE JESÚS? 

1. Jesús __________. 

La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, 
no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Filipenses 2:5-7 (NVI) 

  

2. Jesús __________. 

Llegó la hora de la cena.  Juan 13:2 (NIV) 

Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les 
dijo: “¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman ‘Maestro’ y ‘Señor’, y 
dicen bien, porque lo soy. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, 
también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, 
para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que 
ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. 
¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica.”  Juan 13:12-17 (NVI) 

  

3. Jesús __________. 

“Ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar.” Los discípulos se 
miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien 
Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: 
“Pregúntale a quién se refiere.” “Señor, ¿quién es?”—preguntó él, reclinándose sobre Jesús. 
“Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato”—le contestó Jesús. 
Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto 
como Judas tomó el pan, Satanás entró en él.  Juan 13:21-27 (NVI) 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Juan 13:1-11//Martes—Juan 13:12-20 

Miércoles—Juan 13:21-35//Jueves—Mateo 20:20-28 

Viernes—Filipenses 2:3-11//Sábado/Domingo—Juan 12:20-32 

  

Verso Para Memorizar: 

Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los 
pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he 

hecho con ustedes.  Juan 13:14-15 (NVI) 

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

JESÚS SIN FILTRO, Parte 4 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 

  

  

¡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 

Domingo, Abril 17 a las 10am, 11:30am y 1pm
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