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Introducción 
El relato que nos hace Lucas 22:24, en la última cena, nos deja ver que los 

discípulos se encontraban discutiendo acerca de cuál de ellos debía de considerarse el 
mayor. Puede ser que esta discusión produjera la situación que hizo que Jesús se 
comportara de esta manera. 

Exposición: 
1. La realeza del servicio 13:1-17 
 Jesús sabía que tenía todo en sus manos. 
 Jesús sabía que había venido de Dios y que volvía a Dios. 
 Jesús sabía que pronto iba a ser traicionado. 
2. La vergüenza de la deslealtad y la gloria de la fidelidad. 13:18-20 

La crueldad brutal de la deslealtad de Judas. 
Sin embargo todo esto formaba parte del plan de Dios. 
Esta deslealtad también subraya la gloria de la fidelidad.  

3. La última apelación del amor. 13:21-30 
Exteriormente podemos engañar a la gente; pero no se pueden esconder las cosas 
a los ojos de Dios.  
El posible lugar de Judas en la mesa, era una llamada al amor. 
El darle el bocado a Judas era una muestra de amistad especial. 
Jesús llamó una y otra vez a la puerta de aquel negro corazón, que se mantuvo 
cerrado herméticamente.  

4. La gloria cuádruple. 13:31-32 
La gloria de Jesús había llegado y era la cruz. La tentación había desaparecido 
La obediencia  de Jesús le dio la gloria a Dios. 
No hay mayor gloria que la de sentirse amado. Amamos a Dios en Cristo 
La cruz era la gloria de Jesús, a la que seguiría la resurrección y la ascensión. 

5. El mandamiento de la despedida. 13:33-35 
Jesús amaba a sus discípulos sin el menor egoísmo. 
Jesús amaba a sus discípulos sacrificialmente. 
Jesús amaba a sus discípulos comprensivamente. 
Jesús amaba a sus discípulos perdonándolos. El amor que no ha aprendido a 
perdonar, no puede hacer más que marchitarse y morir. Todo amor duradero ha 
de edificarse sobre el cimiento del perdón. 

6. La lealtad vacilante. 13:36-38  
Jesús conocía a Pedro en toda su debilidad. 
Jesús sabía que Pedro le amaba. 
Jesús conocía, no solo al Pedro que era, sino al que iba a llegar a ser. 
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Conclusión 
 Dejar que cada uno haga su propia aplicación personal a lo largo de esta 
semana. 


