Eterno
La Pascua en The Cove
Guía de Discusion
_______________________________________________________________
La Pascua es un día que muchas personas reconocen y comprenden en la superficie,
incluso si no es su fe. Es el día en que celebramos la muerte y resurrección de Jesús. Sin
embargo, este evento es más que un feriado. ¡La resurrección cambió el orden del mundo!
Esta semana, nos sumergimos más profundamente en el significado de la Pascua y la
salvación.
Inicio
1. ¿Cuál es su tradición favorita de Pascua?
2. Lea Juan 3:16 y 1 Juan 5:11-13. Mientras leemos estos pasajes, recuerde quién es el
autor: el mejor amigo de Jesús, Juan. Él caminó con Jesús durante años y escuchó y
escribió directamente las palabras de Su enseñanza y de Su vida. ¿Qué se requiere para
que usted sea salvo de acuerdo con estos versículos? ¿Le sorprende que Dios quiera que
sepa con certeza que usted tiene vida eterna? ¿Cómo cambiaría / debería eso cambiar la
forma en que usted vive?

3. Lea 2 Corintios 5:20-21, Isaías 53:5-7 y Romanos 3:22-26. ¿Qué transacción ocurrió
cuando Dios le pidió a Jesús que fuera a la cruz? ¿Alguna vez ha renunciado a algo
“mejor” por algo “menor” a propósito? ¿Por qué Dios haría este cambio? ¿Cómo cambia
esto nuestras actitudes y afecta la forma en que vivimos?

4. Lea Mateo 7:7-10 y Mateo 28:5-10. ¿Cuál es la promesa que Jesús nos da en Mateo 7?
¿Cómo vemos que sucede en Mateo 28? ¿Busca la presencia de Dios de todo corazón?
Si es así, ¿cuándo comenzó realmente esto? Si no, ¿qué le detiene?

5. Reflexión Final: ¡El siguiente pasaje es un encuentro entre los discípulos de Jesús y el
Jesús resucitado! Lea Lucas 24:28-32 y Eclesiastés 3:11 ¿Le ha “ardido” su corazón
sabiendo quién es Dios y qué quiere hacer? ¿Cuándo ha experimentado esto? Para
aquellos que no lo han hecho, ¿por qué cree que es eso?

Profundo
Hay profecías sobre el Mesías a lo largo de la Biblia: Su muerte, resurrección y la redención
que Él traería. Mire algunos de estos pasajes y observe lo que se planeó desde la caída del
hombre. Algunas son alusiones y otras son profecías reales de lo que vendrá.
6. Génesis 3:14-15: ¿Quién es la serpiente? ¿Su descendencia? ¿Cómo se aplican las dos
últimas líneas a la crucifixión?

7. Salmo 22:1,7-8, 14, 15: ¿Por qué citó Jesús esta escritura en la cruz? ¿Cómo vemos a
Jesús cumplir esta profecía descrita en el Salmo 22?

8. Éxodo 12:3, 5, 7-8, 12-13, 46 y Salmo 34:20: ¿De qué manera se asemeja Jesús al
Cordero pascual? Haga una lista de todas las que vea.

9. Salmo 16:8-11 y Hechos 2:31-32: En Hechos, Pedro cita el Salmo del rey David. ¿Cuál
es la promesa aquí?

10. Mateo 12:38-40: ¿Cual es “la señal de Jonás”? ¿Quién hizo esta afirmación?

11. Juan 11:23-27: ¿Qué prometió Jesús mismo? ¿Cómo se siente acerca de esta
declaración tan audaz?

