RESPUESTAS SUGERIDAS

L E CCI Ó N # 27
LA RESURRECCIÓN

No se suponía que el Mesías debía terminar clavado en una cruz,
condenado y humillado. ¿Cómo puede Jesús liberar a su pueblo si
está muerto? Al menos esto es lo que mucha gente piensa. Los
líderes religiosos están convencidos de que su “problema” ha sido
eliminado para siempre. Mientas tanto, los discípulos se encuentran
en la clandestinidad, devastados y confundidos. Sin embargo, algo
extraordinario está a punto de suceder...
Mateo 27-28; Marcos 16; Lucas 24; Juan 19-21
1. Después que murió Jesús. ¿Por qué solo algunos de sus seguidores fueron a la tumba? ¿Qué te dice esto
acerca de la amistad y la lealtad entre los compañeros de Jesús?
Las mujeres fueron las primeras en saberlo y lo comentaron a los demás (Lucas 24: 1-12).
2. ¿Crees que Jesús resucito de entre los muertos? ¿Porque?
Si, para glorificar a Dios y cencio la muerte (1 corintios 15: 3-8).
3. Cuándo Jesús se le apareció a las personas después de su resurrección ¿Cómo crees que sus vidas fueron
cambiadas?
Dejaron de tener miedo, renació en ellos la esperanza, luego tuvieron valentía y el denuedo para enfrentarse a la
oposición y dar su vida por el evangelio.
4. ¿Qué revela la resurrección de Jesús acerca del poder de Dios sobre a muerte y el pecado?
La muerte no pudo retener a Jesús porque es Dios todopoderoso y tiene la llave de la muerte y el hades (Apocalipsis 1:
17-18).
5. ¿Qué diferencia está haciendo en su vida el saber de qué Jesús está vivo hoy?
Respuesta personal.
6. Antes que Jesús subiera al cielo ordeno a sus seguidores: “vayan y hagan discípulos a todas las naciones”.
¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien acerca de tu fe en Jesús?
Respuesta personal.

