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PARTE 1 
 

“UN MENSAJE DIFICIL DE RESISTIR"

Mucho antes de que existieran las Escrituras cristianas, hubo
cristianos, hombres y mujeres cuya fe comenzó con una
tumba vacía. Estos testigos oculares de la resurrección
vivieron un evento tan extraordinario que les cambió la vida, y
en o que ellos dieron sus vidas para siempre. Pero ahora una
generación se está alejando de su fe a medida que su
confianza en la Biblia es desmantelada, asumen que como
dice la Biblia, así va el cristianismo. Tal vez es hora de que
aprendamos de la fe de aquellos los primeros testigos
oculares: la fe es innegable y, en última instancia, irresistible.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

 Un entorno atractivo
 Comunicación atractiva
 Contenido útil

1.¿Cómo han impactado las siguientes experiencias de la
iglesia en su fe o en la fe de alguien a quien quieres cuidar?
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2. ¿Conoces a alguien que se haya alejado de su fe? ¿Sus
dudas se centran en torno a Jesús, la Biblia o algo más?
¿Algo que escucharon o experimentaron en la iglesia jugó un
papel en su pérdida de fe?

3. La mayoría de los cristianos modernos comparten la falsa
suposición de que la Biblia es el fundamento de nuestra fe. 
Lea Efesios 2:19-20.

Si alguien te preguntara por qué crees en Jesús, ¿qué dirías?
¿Es el fundamento de vuestra fe "es escrito" o "algo sucedió"?
¿Qué es importante acerca de la diferencia entre los dos?

4. Los cuatro Evangelios llevan el nombre de los hombres que
los escribieron: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué sabes
acerca de cada uno de estos hombres y cómo estaban
conectados con Jesús? ¿Cómo el enfoque en su conexión
personal con Jesús difieren de decir "porque la Biblia lo dice"?

5. La Biblia no creó el cristianismo. Así como tu partida de
nacimiento no te dio a luz. Nadie pide ver el nacimiento
certificado. Piden ver al bebé. ¿Qué podría cambiar si
abordaras tu fe desde la perspectiva de que la gente
necesita ver a Jesús, no la Biblia?
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 Las personas que aman a Jesús
 Las personas que aman como Jesús
 Personas que tienen un plan para presentar el amor de
Jesús a la próxima generación.

6. Las grandes iglesias se caracterizan por tres cosas:

 
Al considerar estas tres declaraciones, ¿qué papel espera
desempeñar en la fe de los que buscan, comenzando y
volviendo a la fe? ¿Qué pasos puedes tomar para avanzar en
esa dirección?

AVANZANDO 

Creemos que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los
muertos, pero no porque la Biblia nos lo diga. ¡Es mejor que
eso! Ha llegado el momento de volver al mensaje original,
revolucionario y centrado en eventos.  

RENOVANDO EL PENSAMIENTO 

Esta semana lee Mateo 28:18-20 y pídale a Dios que le dé valor
al considerar el papel que puede desempeñar en la vida de
aquellos que pueden haber dejado su fe atrás
innecesariamente.
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