No está aquí; ¡ha resucitado!
Serie Lucas
Grupos en Casa
Introducción
¿Alguna vez dudaste de la resurrección de Jesús? ¿Cuál era la explicación alternativa que
tenías para lo que sucedió? ¿Tuvo alguna implicancia para tu vida?
Lucas 24:1-12

1. Creer en la resurrección
Profundizando el pasaje:
Lee vv.1-5; 9-10
¿Cuál es la reacción que tienen los seguidores de Jesús luego de su muerte? ¿Por que crees
que reaccionaron así pese a las claras advertencias de Jesús?
Lee 1 Cor. 15:12-14
¿Según Pablo, cuál es la relevancia que tiene la resurrección para los cristianos?
Aplicando el pasaje:
¿Crees realmente que Jesús se levantó de los muertos y resucitó al tercer día?
¿Hay alguna de las evidencias de la resurrección que se mencionaron en el sermón que te
llamó la atención (El cambio de actitud de los discípulos, Testimonio de los testigos oculares, El
impacto en la tradición judía, Conversión de escépticos claves, Testimonio de la contraparte,
Testimonio femenino)?
Orando el pasaje:
Ora pidiendo a Dios para que su Espíritu Santo te de una convicción total de que Jesús se
levantó de los muertos y hoy vive y reina y por tanto un día volverá a buscar a los suyos.

2. Entender su significado
Profundizando el pasaje:
Lee 6-8
¿Cuales son las palabras que los ángeles recuerdan de Jesús a las mujeres? ¿Por qué crees
que mencionan estas palabras en este momento? ¿Qué nos dice esto del significado que tenia
la resurrección de Jesús?

Aplicando el pasaje:
¿Entiendes la diferencia de que Jesús no haya muerto como tu ejemplo sino como tu
sustituto? ¿Cuál es la implicancia que tiene par tu propia vida la resurrección del Señor?
Orando el pasaje:
Ora para que nunca olvides que la obra culmine del ministerio de Jesús era morir en la cruz
por los pecadores, pero resucitar al tercer día. Da gracias por que el murió como tu sustituto.
Da gracias por que la resurrección es la prueba de que su sacrificio por nosotros ha sido
aceptado y un día resucitaremos juntamente con él.

3. Experimentar sus frutos
Profundizando el pasaje:
Lee v.5; v.9
¿Cual es la consecuencia en la vida de las mujeres cuando pensaban que Jesús estaba
muerto? ¿Cuál es el cambio de actitud que tienen cuando aceptan su resurrección?
Aplicando el pasaje:
¿Cuáles serían las consecuencias en tu propia vida si creyeras realmente en la resurrección?
¿Cómo se verían las diferentes circunstancias que enfrentas si esto realmente fuera real en tu
vida?
Orando el pasaje:
Da gracias por que él está a cargo de las circunstancias de tu vida, por que tu vida descansa
segura en las manos de Dios, por que la muerte no es el fin para los que en el confían, por que
no tienes que pagar tus deudas con Dios. Ora por una convicción real de la resurrección del
Señor en cada aspecto de tu vida y así todas las dudas y miedos comiencen a desaparecer y
esfumarse. Ora para que esa convicción te lleve además a entregar tu vida por los demás y
poder comunicar con seguridad y alegría su evangelio.

