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Problemas comunes con nuestro ego: 
1. Es un vacio que necesita ser llenado. 
2. Nuestro ego ama la compañía. 
3. Siempre se pregunta diligentemente: “¿Y yo que?” 

 
12 Al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta 
se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén; 13 
tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a 
voz en cuello: 
—¡Hosanna![a] 
—¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 
—¡Bendito el Rey de Israel! Juan 12:12-13, NVI 
 
24 En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos; 
25 no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los 
demás, pues él conocía el interior del ser humano. Juan 
2:24-25, NVI 
 

Siempre hay personas dispuestas a alimentar nuestro ego. 
Jesús sabe: los corazones de las personas son volubles. Las 
opiniones de otros no se debn de usar para construir una 
identidad. 
 
14 Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written: 
15 “Do not be afraid, Daughter Zion; 
    see, your king is coming, 
    seated on a donkey’s colt.” John 12:14-15, NIV 
 

45 “Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le 
sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por 
muchos.” Marcos 10:45, NVI 

Jesús es un rey glorioso que cumple las promesas de las 
Escrituras al venir como un humilde servidor. 

 

16 Al principio, sus discípulos no entendieron lo que 
sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se 
dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él 
ya estaba escrito. Juan 12:16, NVI 
 
25 Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría 
humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza 
humana. 1 Corintios 1:25, NVI 
 

Los caminos de Dios no son intuitivos para las mentes de 
los hombres. Naturalmente, somos ciegos a las verdades de 
Dios. Gracias a Dios, él nos envía su Espíritu Santo para 
abrir nuestros ojos y nuestras mentes. 
 

17 La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a 
Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos 
seguía difundiendo la noticia. 18 Muchos que se habían 
enterado de la señal realizada por Jesús salían a su 
encuentro. Juan 12:17-18, NVI 
 

¿A quién invitaré a los servicios de Pascua de CrossWalk? 
 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

45 “Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le 
sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por 
muchos.” Marcos 10:45, NVI 
 

Mi próximo paso: rezaré e invertiré en mi familia y amigos invitándolos 

a cwlk.online.church para la Pascua. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


