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Marcos 15:46-47; Marcos16:1-8 
 
 
 
 
1. Milagro 

 La piedra temporaria tuvo que ser removida para que la piedra angular 
pudiera ser revelada. 

 Marcos 16:6-7 

 
 
 
 
 
2. Mensaje  

 Tu más grande pesar no está fuera del alcance de Dios. 

 1 Pedro 1:3-4; Marcos 16:9-14 
 
 
 
 
3. Misión  

 Jesús no sólo nos salvó de algo, sino que nos salvó para algo. 

 Marcos 16:15-16 
 
 

 
*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 NVI, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 

Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 

La muerte, el entierro y la resurrección de Jesús muestran que el 
milagro, el mensaje y la misión de Dios ya estaban en movimiento. 

Abrir: 

Si hubiera visto un previo aviso para esta temporada en la que 
estamos todos, ¿qué podría ser? (¿Cuál es el bien que va a salir de 
todo esto?) 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Qué clase de pensamiento podrían haber tenido los seguidores de Jesús 

antes de que se enteraran de que había resucitado? ¿Qué esperanza 
tenían en seguirlo a Él? ▶ Lee Marcos 16:1-8. Nuestras preguntas son similares a la pregunta: 
"¿Quién rodará la piedra?" ¿Cuáles son algunas de las cosas que no 
podemos hacer por nuestra cuenta en esta temporada que necesitamos 
que Dios intervenga? ▶ Piensa en algunas maneras en que podemos ser parte de la misión de 
compartir el mensaje en esta temporada. ▶ La Esperanza viva significa que en lugar de vivir con ansiedad, podemos 
vivir con anticipación. Puede tomar nuestra imposibilidad y darnos 
esperanza. En lugar de vivir abrumados nos ayuda a superar. ¿Cuál de 
estos conceptos es más necesario en tus círculos? 

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

El pastor Matt dijo: "Dios ya tiene la respuesta para lo que estás 
preguntando". ¿Cuál es la única pregunta que realmente quieres 
hacerle? 

¿A quién podrías animar esta semana? 

Orar: 
Oren juntos por el milagro, el mensaje y la misión del reino para que sean revelados y recibidos 
de maneras que nunca antes han sido en esta temporada. 
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