
La Historias en la Historia #42 — El hijo del Rey — 

Estudio 

 

Agarramos lo que queremos 

● ¿Cuáles son algunas formas en que manipulamos y forzamos para conseguir lo que 
deseamos? 

● ¿Cuáles son algunas consecuencias de hacer esto? 

 

Idea grande: Jesús se despojó de lo suyo, para rescatarnos 

Filipenses 2:6-11 

● ¿Qué tenía Jesús? 
○ ¿Qué hizo con lo que tenía? 
○ ¿Qué consiguió de su Padre por hacer esto? 

 

Debemos imitar a Jesús 

Filipenses 2:1-8 

● ¿Cómo se demuestra el egoísmo, rivalidad y vanagloria en tí? 
● ¿Cuál debe ser nuestra actitud? 

○ ¿Qué debemos hacer? 
● ¿Por qué es difícil ser así? 

○ ¿Cuál es la motivación, o la razón, que da por la cual debemos ser así? 

 



Un ejemplo 

Juan 13:1-20 

● ¿Qué te llama la atención de esta historia? 
● ¿Cómo podemos imitar a Jesús? 

 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Una invitación 

● A recibir lo que Cristo te da en la cruz 
○ El producto de su sumisión, rendimiento, despojamiento, sufrimiento y exaltación 

■ Tu puedes ser hijo del Rey 
■ Puedes entrar en la familia del Rey del universo 

● Tienes que tomar la decisión inicial: rendirse 
○ Has estado aferrándote a lo tuyo 

■ Te llama a rendirte 
■ Como Jesús 

■ A Jesús 
○ A entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 
■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

○ Serás el hijo perdonado de Dios 

Cristiano: Ser como Jesús 

● Por estar en Cristo 
○ Y haber recibido su gracia * Eres hijo del Rey por lo que hizo Él 
○ Ahora, tener la actitud de Jesús 

● ¿Cómo? 
○ Cada vez que sientes esto subir en ti 

■ Lo de agarrar lo tuyo 
■ De adueñarte de lo que deseas 

○ Tener la actitud de Jesús 
■ Dejar lo tuyo 
■ Para el bien eterno de otros 

■ Para demostrarles a Cristo 
■ Para que lleguen a conocer a Jesús 


