Gloria. Expresión de la excelencia del carácter y la
perfección de los atributos de Dios. Diccionario bíblico
Nelson.

Glorifica. Jesús sería glorificado al ser levantado en una
muerte victoriosa, que era el preludio necesario de su
gloriosa resurrección. Diccionario bíblico adventista, Juan 17:1.

A

Glorifica a tu Hijo. Jesús estaba pidiendo que su
misión en el mundo fuera dada a conocer por medio de
su muerte en la cruz. Las razones para este pedido son
dos: (1) que tu Hijo te glorifique: en la cruz, Jesús
revela el [carácter del] Padre al mundo, es decir, su
amor y su justicia y (2) que por medio de la muerte de
Jesús en la cruz, Dios haría provisión para el perdón de
los pecados y para que dé vida eterna a todos los que
creen en su hijo. NKJV Study Bible, Juan 17:1-2 (original en inglés)

¿Cómo esperaba
Cristo que Dios
lo glorificara?

Unidos por la gloria
de Cristo
¿Cuál es
el máximo beneficio
de seguir a Cristo?

Que somos
transformados por las 4
enseñanzas del
Espíritu Santo para que el
amor de Dios colme nuestra
existencia unidos en Cristo.
1 Corintios 2:9-11
1 Pedro 3:15
Juan 17:26

Una relación
personal de fe
con Dios por medio de
Jesucristo quien nos
lleva a un conocimiento
experimental y
vivencial de su carácter.
Juan 6:40; 17:3;
12:25; 1 Juan 2:3-6
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¿Qué
nos conduce
a la vida eterna?

B

Que te conozcan. Este
conocimiento no consiste únicamente
en un asentimiento intelectual, sino
en la aceptación, la confianza, el
amor y la obediencia. Biblia de estudio
de Andrews, Juan 17: 3.

C

¿Cuál es
el elemento clave
que debe unirnos
como iglesia?

Les he dado a conocer tu nombre.
¨te he dado a conocer¨. El nombre
bíblicamente equivale a la misma
persona. En el contexto cultural hebreo
el nombre es, más allá del vocablo que
identifica a alguien, el conjunto de sus
características individuales. Biblia de estudio
de Andrews, Juan 17:6, 26.
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Cristo,
quien nos une como
iglesia cuando nos unimos
personalmente a él como
él está unido al Padre.
Juan 17:20-23
Romanos 12:4-5
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“PARA QUE SEAN UNO”

Resucitándole 1
luego de morir para
salvación de todos
aquellos que decidan
unirse a él siguiéndole
por fe.
Juan 17:1-2, 24;
11:40; 12:23-24, 26
Lucas 24:26

