
 Ha Resucitado 
 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
______________________________________________________________ 

 
La resurrección no es una enseñanza ni un concepto. La Resurrección es una persona. Jesucristo 
es "la Resurrección y la Vida." Y el que en él cree, no morirá jamás. Tendremos vida eterna. 
Nosotros también resucitaremos. Profundicemos y estudiemos lo que realmente significa la Pascua. 
 

Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un 
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda 

acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.  
 

Inicio 
 

1. ¿Cómo llegó usted a la fe en Cristo? Cuente su historia. (¿Fue criado en un hogar 
cristiano? ¿Fue a un Campamento Bíblico? ¿Son o eran creyentes de sus padres? ¿Le 
invitó un amigo a la iglesia?) 

 
 
Nota: Únase a nosotros esta semana a los Devocionales. Los grupos de Apoyo son 
presenciales y virtuales. Para obtener más información: aquí. 

 
2. Lea 1 Pedro 1:3 y Lucas 24:6-7. ¿Qué nos ha hecho nacer de nuevo? ¿Quién es nuestra 

esperanza viva? ¿Cómo influye esta esperanza en su forma de vida? 
 

 
3. Lea Juan 11:25. Para vivir una vida en Cristo, ¿qué libertad experimenta? ¿Cuál es la 

diferencia que ha experimentado viviendo para Cristo en los versículos a viviendo en el 
mundo? ¿Cómo vivimos en el mundo pero sin ser del mundo? Lea Romanos 12:2. 

 
 

4. Lea 1 Pedro 1:4, Apocalipsis 21:3, Romanos 6:5, y 1 Corintios 15:44. ¿Cuál es la 
herencia que recibe cuando toma la decisión de seguir a Jesús? ¿Cómo se transmite esta 
herencia a las personas con las que se encuentra y a su familia? 
 
 

5. Lea Romanos 8:10-11. ¿Cuáles son las áreas muertas de su vida que necesitan ser 
resucitadas espiritualmente por el poder del Espíritu Santo? (por ejemplo, esperanza, fe, 
confianza, propósito) 
 

  

https://www.covechurch.org/caregroups
https://www.covechurch.org/devocionales
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+1%3A3%2C+Lucas+24%3A6-7&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+11%3A25&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12%3A2&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+1%3A4%2C+Apocalipsis+21%3A3%2C+Romanos+6%3A5%2C+1+Corintios+15%3A44&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%3A10-11&version=NVI


Profundizar 
Líderes: Esta sección está diseñada para uso posterior en su grupo de vida o para su estudio 
personal. Estos también se pueden utilizar como puntos de discusión y formas de mantenerse 

conectado con su grupo durante toda la semana. Anime a su grupo a tomarse un tiempo todos los 
días para analizar estas preguntas.  

 
Aquí en The Cove, nuestra misión es Presentar nuestros amigos a Jesús, Aprender a seguirlo y 
Celebrar Su Presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente equipado con la 
Palabra de Dios pasando tiempo con Él diariamente a través de la oración y el estudio de Su 
Palabra. Creemos que así estará equipado para hacer discípulos. 
 
La Pascua se trata de empezar de nuevo. La Biblia dice esto en 1 Corintios 1:30, “Una pizarra 
limpia y un nuevo comienzo vienen de Dios por medio de Jesucristo” (El Mensaje). La presencia 
de Dios nos da el poder de empezar de nuevo. Ahora que entendemos el gran amor que Jesús 
tiene por nosotros ahora, tenemos la oportunidad de compartirlo con otros. 
 

6. Memorice este versículo: 1 Juan 3:23. "Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos 
amemos unos a otros, como él nos ha mandado." 
 

7. Escriba los nombres de cuatro personas que necesitan el mensaje de salvación y que necesitan 
ser redimidos para salvación. 
 

8. Mire este video (Cómo compartir el evangelio) y siga la guía adyacente. 
 

9. Ore y pídale a Dios que le dé oportunidades para compartir la esperanza de la Pascua con 
algunas de las personas que Dios ha puesto en su corazón. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios+1%3A30&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+3%3A23&version=NVI
https://www.youtube.com/watch?v=etnaSv46cco
https://www.covechurch.org/_s/pages/01-Discipleship/PDF_files/How_to_Share_the_Gospel.pdf



