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Lucas 24:38-45  
 

 

1. Decide que la duda no es un callejón sin salida.  

 

 

 

 

 

 

2. Un encuentro con Jesús edifica nuestra fe y rompe nuestras dudas. 

 Lucas 24:32, Lucas 24:46-48 (NIV), 1 Corintios 15:14 (NIV), Juan 20:31 
 

 

 

 

 

3. Conectarse en el Cuerpo de Cristo con la historia de Cristo lleva nuestras 

dudas a la luz de Cristo.  

 Efesios 1:23, Efesios 1:16-20 

 

 

 

 Oración para superar la duda: 

 

 Oren por sabiduría y vision espiritual para que podamos crecer en el 

 conocimiento de Dios. 

 

 Oren para que nuestros corazones se inunden de luz para comprender la 

 esperanza segura que se nos ha dado. 

 

 Oren para que comprendamos la grandeza increíble del poder de Dios 

 para todos los que creen.  

 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un alto y bajo de la semana. 

Revisar: 
Un encuentro con Jesús edifica nuestra fe y rompe nuestra duda. La fe 

no es la ausencia de dudas y preguntas, es confiar en Dios en presencia 

de dudas y preguntas. 

Abrir: 
Después del paseo por el camino a Emaús, los discípulos dijeron que 

sus "corazones ardían dentro de ellos". ¿Alguna vez has experimentado 

la presencia de Dios donde tu corazón ardía dentro de ti? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Qué creen que esperaban los discípulos en lugar de la muerte de 

Jesús? ▶ ¿Cómo pueden las expectativas humanas alimentar las dudas? ▶ ¿Cómo podemos evitar que las dudas sean un callejón sin salida? ▶ ¿Cómo podemos responder a las preguntas acerca de por qué hay 
maldad en este mundo? ▶ Lee 1 Corintios 15:14 (NIV). ¿Cuál es la diferencia entre creer que Jesús es 
nuestro Salvador y poner fe en Jesús como nuestro Salvador? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

¿Cuál es una área de duda que deseas traer a Dios?  

¿Con quién puedes compartir eso para no caminar solo? 

Orar: 
Oren las oraciones de las notas con su grupo esta semana. 

 

Llene el espacio en blanco: sin, salida; edifica, rompe; cuerpo, historia, luz  
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