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La muerte y resurrección de Jesús no es solo para hablarlo en
la pascua y recordar como algo que sucedió hace más de
2000 años atrás, puede que se obvien los detalles del gran
significado del evento de la resurrección, por eso es tan
necesario volver a lo básico.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

1. En la primera parte de la serie nos hizo volver a lo original de
la razón por la cual “Creemos que Jesús murió en la cruz y
resucitó de entre los muertos”, y nos dejaba claro que no es
porque la Biblia nos lo ha dicho. Luego de esta afirmación “No
sabemos sobre la resurrección gracias a la biblia” ¿sientes que
ha afectado tu fe?

2. De generación en generación se nos ha enseñado sobre la
vida, muerte y resurrección de Jesús a través de la biblia. Pero
ahora que tienes claridad en que la razón por la que creemos
no es por que algo esté escrito en ella, si no que creemos por
que algo ocurrió Si alguna persona te preguntará si tu fe está
basada en lo que dice la biblia , ¿Cómo se lo explicarías?

 

EL EVENTO QUE TRANSFORMO TODO



3. En 1 Corintios 15:13-14 nos dice:
Si no hay resurrección, 
entonces ni siquiera Cristo ha resucitado.
Y, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra
predicación es inutil, y la fe de ustedes también es inutil. 

Al leer este pasaje y comparte con tu grupo por lo menos 3
reflexiones acerca de la resurrección de Jesús y la existencia
de la Biblia.
1.
2.
3

4. No sabemos de la resurrección gracias a la biblia,
sabemos de la resurrección por lo escrito en Mateo, Marcos,
Lucas, Juan, Pedro y Pablo. ¿Cómo hablar de ello y que tipo
de lenguaje deberíamos usar al enseñar de Jesús a la nueva
generación? 

5. Esta serie es la esencia de nuestra doctrina en Global
Ministries y nuestro llamado hacia las próximas generaciones,
es nuestra respuesta adulta a las interrogantes de nuestros
jóvenes y adolescentes sobre la base de nuestra fe y la fe de
la iglesia primitiva. 

¿A qué te sientes llamado hacer y permanecer en la fe
anclada al evento que transformó todo y es la esencia y
epicentro de todo lo que creemos como cristianos?

www.yosoyglobal.org



www.yosoyglobal.org

Una vez que adoptes este marco de referencia, 
empieza a enseñar a través de él 

y a adaptar tu lenguaje a él, 
poco a poco moverás a la gente hacia Él.

 




