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LUCAS 22:3-6

3 Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del
número de los doce;
4 y éste fue y habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de la
guardia, de cómo se lo entregaría.
5 Ellos se alegraron, y convinieron en darle dinero.
6 Y él se comprometió, y buscaba una oportunidad para entregárselo a
espaldas del pueblo.
HECHOS 2:23

a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de
Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole;
SALMO 76:10

Ciertamente la ira del hombre te alabará; Tú reprimirás el resto de las iras.

1. JESÚS NOS DA UNA LECCIÓN DE
__________________ (V. 1-17)
A. Una Lección de _______________ (1-5)
COLOSENSES 1:9-10

9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos
de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de
su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento
de Dios;
EFESIOS 2:10

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas.

FILIPENSES 2:7-8

7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
ROMANOS 15:3

Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo;
MARCOS 10:43-45

43 Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse
grande entre vosotros será vuestro servidor,
44 y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos.
45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
SALMO 100:2

Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo.

B. Una Lección de _________________ (v. 6-17)
APOCALIPSIS 1:5

y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre,
COLOSENSES 1:14

en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
1 PEDRO 1:18-19

18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
como oro o plata,
19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación,
1 TESALONICENSES 4:7

Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
1 JUAN 1:7

pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado.
1 JUAN 1:9

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.

HEBREOS 12:6

Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe
por hijo.
GÁLATAS 5:13

Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente
que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos
por amor los unos a los otros.
ROMANOS 12:10

Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra,
prefiriéndoos los unos a los otros.
ROMANOS 15:1

Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los
débiles, y no agradarnos a nosotros mismos.

2. JESÚS NOS DA UNA LECCIÓN EN
__________________ (V. 18-30)
A. La Profecía de la Traición (18-20)
SALMO 41:9

Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan
comía, Alzó contra mí el calcañar.

B. Cristo se ____________ por la Traición (21-30)
JUAN 15:13

Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus
amigos.
***MATEO 26:50

Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y
echaron mano a Jesús, y le prendieron.
MATEO 26:22

Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle:
¿Soy yo, Señor?
MATEO 26:24-25

24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas
¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado!
Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
25 Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo,
Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho.

3. JESÚS NOS DA UNA LECCIÓN DE
___________________ UNOS A OTROS
(31-38)
C. Habrá una _______________ Temporal (v. 33)
JUAN 8:21

Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro
pecado moriréis; a donde yo voy, vosotros no podéis venir.
JUAN 14:4-6

D. Un Nuevo __________________ (v. 34-35)
1 JUAN 4:7-11

7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo
aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.
8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.
10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado
a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados.
11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros
amarnos unos a otros.
JUAN 15:13

Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus
amigos.
ROMANOS 5:5

y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado.
1 JUAN 4:10

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación
por nuestros pecados.
1 JUAN 3:16

En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.

MARCOS 12:31

Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento mayor que éstos.
1 JUAN 3:16

En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.

E. Los Peligros de la _________________ en uno
Mismo (v. 36-38)
LUCAS 22:31-34

31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha
pedido para zarandearos como a trigo;
32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos.
33 Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel,
sino también a la muerte.
34 Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que
tú niegues tres veces que me conoces.
EFESIOS 6:11

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo.
EFESIOS 6:13

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
1 CORINTIOS 10:12

Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
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