
Como vimos en la lección anterior, 
Jesús lavo los pies de sus discípulos. Al 
terminar, tomó su manto y se sentó a la 
mesa para cenar, partió el pan y tomó 
vino enseñando a los discípulos que 
estos elementos representaban la 
muerte de su cuerpo y sangre 
derramada por amor a nosotros. Jesús 
dio todo para que nosotros podamos 
ser libres del pecado y reconciliarnos 
con nuestro Padre Celestial. Al 
conmemorar la Santa Cena, como lo 
hacemos en casa algunos domingos 
recordamos el sacrificio de amor de 
Jesús hasta que regrese por nosotros. A 
veces es difícil demostrar amor a los 
demás, sin embargo, debemos recordar 
que esto es lo que al Señor le agrada y 
por lo tanto es importante hacerlo con 
nuestras acciones y palabras.

ESTRELLA DEL
ÉXITO

Semana 2
03 de marzo 
2021

Juan 13:18-30

EXPEDIENTE
SECRETO

Señor te damos gracias por entregar tu 
vida por amor a nosotros, creemos que 
regresaras por nosotros. Te pedimos 
que nos enseñes a amar a los demás 
como a ti te agrada y que ayúdanos a 
demostrárselos siempre. Amén.  

CONFIESA Y
DECLARA

Necesitarán hojas, lápices, lapicero, 
colores o crayones. En cada una de las 
hojas escriban acciones que podrían 
realizar para mostrar amor algún 
integrante de la familia o amigo, por 
ejemplo: hacer una video llamada para 
jugar con un amigo, leer un cuento 
antes de dormir, ayudar más en las 
tareas de la casa, etc. Coloquen las 
hojas en un lugar visible y 
comprométanse a cumplir lo que hayan 
escrito en esta semana. Si lo logran 
pueden planear un día para celebrar el 
reto cumplido, como una tarde de 
películas o comer algo especial.

RETO FAMILIAR

“Busca la voluntad del SEÑOR en todo 
lo que hagas, y él dirigirá tus caminos.” 
Proverbios 3:6 
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