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Lucas 24:1-21 
 
 
 
La incredulidad es que la incapacidad o el rechazo de aceptar que algo es 

cierto. 

 

La desilusión es el estado o la sensación de ser defraudado. 

 

El temor es una emoción angustiante causada por la amenaza del peligro 

real o imaginado. 

 

 

 

 

"Esa tumba vacía de Jesucristo es un recordatorio de la voluntad de Dios de 

liberar su poder por nosotros para derrotar el pecado y la muerte." 

- Paul David Tripp 

 

 

 

 

Lucas 24:25-27; Lucas 24:30-32; Lucas 24:36-45; Lucas 18:40-43 
 

 

 

 

Jesús todavía está abriendo los ojos para verlo, las mentes para entenderlo, 

y los corazones para conocerlo personalmente. 

 

 

 

Efesios 1:18-20 
 

 

 

 
*Todas las Escrituras son de la Traducción Nueva Viviente.  

Conectar: 
Cada persona comparta una de sus altas y bajas de la semana pasada. 

Considerar: 
Jesús todavía está abriendo los ojos para verlo, las mentes para 

entenderlo, y los corazones para conocerlo personalmente. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ Lee Lucas 24:1-9. Cuando piensas en la resurrección, ¿puedes articular 

por qué crees que sucedió? ¿Qué diferencia hace en tu vida  

     personalmente? ▶ Lee Lucas 24:21. ¿Qué podrían haber estado esperando los seguidores 

cuando dijeron: "Esperábamos"? ▶ ¿Dónde habrán lugares hoy en que la gente espera que Jesús aparezca 

de cierta manera? ¿Cómo podría Dios estar apareciendo de manera  

     diferente de lo que esperamos en situaciones específicas? ▶ Necesitamos tanto la evidencia de las Escrituras como la experiencia con 
nuestro Salvador. ¿Qué significa más para ti y por qué? ¿Qué pasa si falta  

     uno? 

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

Lee Lucas 24:38. ¿Qué les ofrece Jesús hoy en medio de su 

incredulidad, desilusión o temor? 

Cuidar : 
Lee Efesios 1:18-20. Oren que la luz llene nuestras almas y las almas de las 

personas que queremos. 

Clave de los espacios en blanco: incredulidad; desilusión; temor   
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