Estudio: Ustedes son testigos de estas cosas
Serie Lucas
Grupos en Casa
Introducción
¿Puedes recordar una promesa que le hiciste a Dios que no cumpliste? ¿Cómo te sentiste?
¿Cómo afecto esto tu relación con Dios?
Lee: Lucas 24:36-49

1. La resurrección es una redención espiritual y
corporal
Profundizando el pasaje:
Lee vv.36-38
¿Cuál es la reacción de los discípulos frente a su encuentro con Jesús? ¿Por que crees que
reaccionan de esta manera?
Lee vv.39-42
¿Que piensas que Jesús está demostrándoles a los discípulos en estos versos? ¿Por qué
crees que esto es importante?
Aplicando el pasaje:
¿Cual crees que es la implicancia para nuestra visión de la vida presente y del futuro el hecho
que la resurrección sea algo espiritual y también corporal?
Orando el pasaje:
Da gracias a Dios por su creación perfecta. Pide que te ayude a darle valor, a cuidarla y a
poder hacer actos concretos para ayudar a aplacar el sufrimiento y las necesidades de otros.

2. La resurrección es un cumplimiento del plan eterno
de Dios
Profundizando el pasaje:
Lee vv.44-46
¿Por qué crees que es tan importante que ellos sepan que su muerte y resurrección fue parte
del plan de Dios y anunciado en las escrituras?

Aplicando el pasaje:
¿Cómo debería afectar tu perspectiva de los diferentes eventos de tu vida el saber que Dios
esta en control de ellos y de cada evento de la historia?
Orando el pasaje:
Ora para que puedas creer que realmente que Dios tiene control total de tu vida y descansas
en sus manos seguras. Ora para que puedas experimentar la paz que sobrepasa el
entendimiento frente a toda circunstancia de tu vida por más difícil que esta sea.

3. La resurrección cambia la perspectiva de nuestra
vida en el presente
Profundizando el pasaje:
Lee vv.47-49
¿Cuál es la labor que tienen los discípulos ahora que Jesús ha resucitado?
Aplicando el pasaje:
¿De qué manera la resurrección te da la seguridad para poder invertir la vida en otros siendo
testigos de lo que Jesús ha hecho?
Orando el pasaje:
Ora para que puedas tener una correcta comprensión de la resurrección de Jesús y de la de
aquellos que han confiado en él. Ora para que puedas dedicar tu vida con alegría en dar a
conocer al Señor en todo contexto en el que estés. Ora para que la seguridad de la vida eterna
te permita ser cada día más generoso y más centrado en otros.

