
Iglesia Bautista Santificada    (3 - 6 años)

Ejercicio

Texto de estudio: Juan 13:1-20
Texto clave: Juan 13:16  “De cierto,  de cierto os digo: El siervo no es mayor que 

su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.”

Mayo-2014

www.santificada.net

Estudio bíblico

   En este día estudiaremos sobre como Jesús enseño con su 
propia vida lo que predicaba, Jesús enseño un acto de amor, 
servicio y humildad, como veremos hubo un problema entre los 
discípulos de Jesús donde discutían entre ellos quien sería el 
mayor entre ellos pareciera que había una competencia de quien es 
mejor, entre ellos había envidia, orgullo y querían lucir solos y se 
olvidaba que ellos eran un equipo ante los ojos de Dios.

 Muchas veces nosotros actuamos igual que los discípulos, 
muchas veces nosotros nos creemos mejor que lo demás, muchas 
veces pensamos que solamente nosotros lo podemos hacer mejor y 
los otros no, muchas veces pensamos en hacer las cosas solo 
pensando agradar a nuestros líderes y no a Dios.

 Jesús es el claro ejemplo de servicio hacia los demás, el nos 
demostró humillándose hasta lo más bajo solo que a nosotros nos 
queda imitarlos, pero muchos nos dirán jamás serán como Jesús 
porque él es Jesús nosotros no, pero Jesús dijo que le imitemos, el 
maestro dijo que él hizo el lavamiento, el servicio a sus discípulos 
y ellos deberían de hacerlo a los demás.

 Para ser alguien importante en el reino de Dios debo de ser 
humilde, nunca creerme más que el otro y servir a los demás, 
demostrando que en nosotros esta el amor de Dios. 

Lección: 22 “Jesús, lava los pies de sus discipulos”

Jesús al lavar los pies de sus discípulos me enseño

Despreciar a los demasSer el único que puede hacer las cosasServir en amor y unidad

Creerme mejor que los demas Servir con mala cara Humillarme ante Dios

Servir con amorServir al projimoSer igual a los demas

Encierra en circulo



Ejercicio

Iglesia Bautista Santificada    (7 - 9 años)www.santificada.net

Estudio bíblico

   En este día estudiaremos sobre como Jesús enseño con su 
propia vida lo que predicaba, Jesús enseño un acto de amor, 
servicio y humildad, como veremos hubo un problema entre los 
discípulos de Jesús donde discutían entre ellos quien sería el 
mayor entre ellos pareciera que había una competencia de quien es 
mejor, entre ellos había envidia, orgullo y querían lucir solos y se 
olvidaba que ellos eran un equipo ante los ojos de Dios.

 Muchas veces nosotros actuamos igual que los discípulos, 
muchas veces nosotros nos creemos mejor que lo demás, muchas 
veces pensamos que solamente nosotros lo podemos hacer mejor y 
los otros no, muchas veces pensamos en hacer las cosas solo 
pensando agradar a nuestros líderes y no a Dios.

 Jesús es el claro ejemplo de servicio hacia los demás, el nos 
demostró humillándose hasta lo más bajo solo que a nosotros nos 
queda imitarlos, pero muchos nos dirán jamás serán como Jesús 
porque él es Jesús nosotros no, pero Jesús dijo que le imitemos, el 
maestro dijo que él hizo el lavamiento, el servicio a sus discípulos 
y ellos deberían de hacerlo a los demás.

 Para ser alguien importante en el reino de Dios debo de ser 
humilde, nunca creerme más que el otro y servir a los demás, 
demostrando que en nosotros esta el amor de Dios. 

Falso o verdadero F o V justifica los falsos
1. Jesús enseño un acto de amor, servicio y humildad  (................)

2. Jesús enseño que el buen pastor conoce una a una a sus ovejas (.................)

3. Para ser alguien importante en el reino de Dios debo creerme mas que los demás(..................)

Ayuda a Pedro a llegar hasta Jesús

Texto de estudio: Juan 13:1-20
Texto clave: Juan 13:16  “De cierto,  de cierto os digo: El siervo no es mayor que 

su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.”

Mayo-2014

Lección: 22 “Jesús, lava los pies de sus discipulos”



Iglesia Bautista Santificada    (10-12años)

Ejercicio

Explica: Por que Jesús lavo los pies de sus discípulos 

Falso o verdadero F o V justifica los falsos
1. Jesús enseño un acto de amor, servicio y humildad  (................)

2. Jesús enseño que el buen pastor conoce una a una a sus ovejas (.................)

3. Para ser alguien importante en el reino de Dios debo creerme mas que los demás(..................)

www.santificada.net

Estudio bíblico

Mayo-2014

   En este día estudiaremos sobre como Jesús enseño con su 
propia vida lo que predicaba, Jesús enseño un acto de amor, 
servicio y humildad, como veremos hubo un problema entre los 
discípulos de Jesús donde discutían entre ellos quien sería el mayor 
entre ellos pareciera que había una competencia de quien es mejor, 
entre ellos había envidia, orgullo y querían lucir solos y se olvidaba 
que ellos eran un equipo ante los ojos de Dios.

 Muchas veces nosotros actuamos igual que los discípulos, 
muchas veces nosotros nos creemos mejor que lo demás, muchas 
veces pensamos que solamente nosotros lo podemos hacer mejor y 
los otros no, muchas veces pensamos en hacer las cosas solo 
pensando agradar a nuestros líderes y no a Dios.

 Jesús es el claro ejemplo de servicio hacia los demás, el nos 
demostró humillándose hasta lo más bajo solo que a nosotros nos 
queda imitarlos, pero muchos nos dirán jamás serán como Jesús 
porque él es Jesús nosotros no, pero Jesús dijo que le imitemos, el 
maestro dijo que él hizo el lavamiento, el servicio a sus discípulos 
y ellos deberían de hacerlo a los demás.

 Para ser alguien importante en el reino de Dios debo de ser 
humilde, nunca creerme más que el otro y servir a los demás, 
demostrando que en nosotros esta el amor de Dios. 

Ayuda a Pedro a llegar hasta Jesús

Texto de estudio: Juan 13:1-20
Texto clave: Juan 13:16  “De cierto,  de cierto os digo: El siervo no es mayor que 

su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.”

Mayo-2014

Lección: 22 “Jesús, lava los pies de sus discipulos”
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