
Siguiente 
Parte 1 – Cuando la Esperanza Parece Perdida 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________ 

 

Todos tenemos esperanzas y sueños. A veces, son más como deseos que una esperanza 
segura o un sueño inspirado. Vamos a enfocarnos en la esperanza real esta semana. ¿En quién 
basamos esa esperanza y cómo la sostenemos? 
 

Inicio 
 

1. Volviendo a sus primeros recuerdos, ¿qué esperaba / deseaba? ¿En quién puso su esperanza, 
esperando que esto ocurriera? 
 
 

2. ¡El mensaje de esta semana es sobre algo que sucedió inmediatamente después de que Jesús 
resucitó, en esa mañana original de Pascua! Lea toda la historia en contexto. Lea Lucas 24:13-
36. ¿Cuál es la parte de la historia que le parece más importante? 
 
 

3. Lea Romanos 15:13. ¿Lucha usted con la esperanza? ¿Qué dice este versículo? ¿Qué necesita 
hacer Dios por nosotros? Entonces, ¿qué pasará? ¿Por qué nuestra esperanza debe estar 
anclada en la eternidad y no solo en esta vida? 
 
 

4. En medio de nuestra lucha, podemos intentar encontrar esperanza, o rogarle a Dios, o tratar de 
entender. Pero para encontrar la esperanza y la paz, necesitamos dejar ir nuestro control. Lea 
Proverbios 3:5-6. ¿Qué tres cosas necesitas hacer? ¿Cuál es entonces la respuesta o 
responsabilidad de Dios? 
 
 
Enfoque de oración actual: por lo que oramos juntos como iglesia: 
 

� Por el dolor que las personas están sintiendo debido a la pérdida. Por las familias de 
Cove que estan experimentando la muerte y el dolor. 

 
� Paz en lugar de ansiedad. 
 
 
� Provisión para las personas; finanzas y capacidad para volver al trabajo. Ore por los 

millones que han sido despedidos. 
 
  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+24%3A13-36&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+15%3A13&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+3%3A5-6&version=NVI


Profundizar 
 

5. Hemos establecido que al dedicarnos a un estilo de vida de seguir a Cristo, aprender a seguirlo 
se convierte en parte de lo que somos y no en las acciones que realizamos. Solo estamos 
realmente aprendiendo a estar en relación. ¿Cuáles son, entonces, algunos rasgos de una 
persona que aprende un estilo de vida de seguir a Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre un 
creyente y un discípulo? Lea Juan 13:13-17; Juan 13:34-35; Hechos 8:9-13 y Juan 15:1-5. 
 
 

6. Hay muchas profecías sobre el Mesías venidero, que Jesús cumplió. Se los explicó a sus 
seguidores en el camino a Emaús. ¿Los conoces? Solo algunas de las profecías más obvias se 
enumeran aqui. Léalas y anote sus pensamientos. Si no las conoce, o no sabe si se cumplieron, 
busque la referencia cruzada en su Biblia o aplicación de la Biblia para ver los detalles. Registre 
los versículos del Nuevo Testamento que hablan de su finalización. 
 

a. Salmo 16:10 
b. Salmo 22:1, 7-8, 14-15, 18 
c. Isaías 61:1-2 
d. Isaías 53:4-6, 11 
e. Zacarías 9:9 
f. Miqueas 5:2 
g. Isaías 7:14 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+13%3A13-17%3B+Juan+13%3A34-35%3B+Hechos+8%3A9-13%2C+Juan+15%3A1-5&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+16%3A10&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+22%3A1%2C7-8%2C14-15%2C18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+61%3A1-2&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+53%3A4-6%2C11&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacar%C3%ADas+9%3A9&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Miqueas+5%3A2&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+7%3A14&version=NVI



