Pascua 2013 – Guía de Estudio
Por Josh Miller
29 de marzo 2013
La Pascua es uno de los eventos más importantes del año. Es el momento en que la gente
compra los conejitos de chocolate, come esas deliciosas Peeps®, y esconde los huevos
coloridos para sus hijos para que los encuentren. Todas esas cosas están bien y no hay
nada malo con incluir esas cosas en nuestra celebración de la Pascua. Pero, para el cristiano,
la Pascua es el pináculo de su fe cristiana y se trata de algo mucho más grande que los
dulces y huevos coloridos. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado de entre los muertos, las
fiestas y los conejitos de chocolate serían lo único que tendríamos que esperar cuando la
Pascua se acerca. Sin embargo, desde que Jesús murió y resucitó, sabemos que se nos ha
dado el don del perdón de nuestros pecados y la oportunidad de vivir un tipo de vida
diferente. iEso sí que es algo para celebrar!
Donde Estoy Hoy?
1) ¿Alguna vez has dado un regalo que no fue bien recibido, o ha recibido alguna vez un
regalo que no ha merecido? Comparta su historia.

Vamos a la Biblia
Jesús está vivo, lo que significa que la salvación está viva. Muchas veces, es tan fácil
distraerse y centrarnos en nuestros propios pecados, en vez de centrarnos en aquel que ha
hecho el trabajo de perdonar nuestros pecados. En cuanto más nos centramos en Jesús y lo
que Él ha hecho por nosotros, menos tendremos que centrarnos en nosotros mismos. A lo
largo de este estudio de la Pascua, permita que su corazón se llene de gratitud por todo lo
que Jesús ha hecho por ti y por mí.
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2) Lea 1 Corintios 15:3-4 y 12-17. ¿Qué le preocupa a Pablo, y quiere asegurarse de
que la iglesia en Corinto entienda? ¿Qué tan importante fue la resurrección para él, y
que tan importante es para nosotros hoy?

3) Lea Colosenses 1:11-14 y 2:12-14. A veces tratamos de entender lo que significa
ser un cristiano, y eso es genial. Sin embargo, en lugar de preguntarnos eso, vamos a
tratar de reformular la pregunta y hacerlo de una manera diferente. ¿Quien nos
convierte en un cristiano? Así mismo, en 2:12-14, ¿qué poder dice la Escritura que se
utiliza hacer que una persona sea "viva en Cristo"?

4) Lea Efesios 2:4-10. Estos versículos son monumentales en mostrar lo mucho que
Dios nos ama y en qué longitud fue a salvarnos. ¿De qué modo describe Pablo la
generosidad de Dios hacia nosotros? Además, la gracia es mencionada tres veces en
estos seis versículos. Cuando usted piensa en la palabra “gracia”, ¿qué definición
viene a su mente?
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¿Cómo Se Aplica?
5) Todas las Escrituras anteriores hablan de la salvación y la vida como ocurre en el
presente. Dios no espera para darnos la salvación hasta que hayamos trabajado hasta
una cierta escala, pero una vez que ponemos nuestra fe en Él, Él nos salva. No somos
salvos por nuestras obras, sino más bien somos salvos por buenas obras. ¿Cuáles son
algunas maneras en que Dios te ha puesto a trabajar para él? ¿Cómo se mantiene a
raya para no convertirse todo acerca de las obras?

6) En la sección Donde estoy Hoy? hablamos de recibir regalos que no hemos merecido
o regalos que hayamos dado que no han sido apreciados plenamente. De la misma
manera, la Pascua es realmente sobre el regalo gratuito de la salvación y de la vida
que Jesús nos ha dado. La mayor distracción que tendemos a tener nosotros mismos
es que. Pensamos que tenemos que ganar algo o hacer algo. ¿Cuáles son algunas
cosas que posiblemente le distraen y cómo se puede dejar de lado esas cosas?

7) En Efesios, leemos acerca de la gracia de Dios y cómo Él no se retiene a darnos su
gracia en nuestras vidas. ¿Cómo la gracia de Dios ha sido evidente en su vida?
Comparta una historia si alguna viene a su mente.
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8) Teniendo en cuenta que nos hemos centrado en la oración las tres semanas
anteriores y ahora celebramos la Pascua, ahora sería un momento increíble para leer
Efesios 3:20-21 y dar gracias a Dios porque Él ha estado trabajando en su grupo
de vida y en nuestra iglesia.

Enfoques de Oración Actuales
Por lo que estamos Orando juntos como una Iglesia:
Campus del Vecindario
Fondos para el Edificio del Campus de Statesville
100 Nuevos Líderes en The Cove
Para Profundizar: Yendo Más Lejos en Este Ejercicio
Esta Pascua, espero que una vez más sea animado por lo mucho que Jesús nos ama a cada
uno de nosotros y los que nos rodean. El significado de la muerte y resurrección de Jesús es
verdaderamente un cambio de vida para todos nosotros. Su poder de resurrección sigue vivo
hoy! Todavía está cambiando los corazones de las personas que nos rodean.
9) Lea 1 Pedro 3:18 y Romanos 6:9-10. ¿Cuál es el significado de estos versículos?

10)Lea Romanos 8:1-10. Estos versos son poderosos para los seguidores de Cristo.
Lleguemos a vivir una vida llena de poder por la muerte y resurrección de Jesús.
¿Cómo esta realidad cambia la forma en que vivimos nuestras vidas cotidianas?

	
  

