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Jesús Resucitó - Primera Parte
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leer algunos versos Bíblicos que hablan de la resurrección de Jesús.
Identificar algunas objeciones comunes sobre a la resurrección de Jesús.
Identificar respuestas a dichas objeciones.
Dialogar sobre la influencia que ha tenido Jesús en la historia.
Dialogar sobre la causa de dicho impacto.
Dialogar sobre algunos hechos en la vida de Jesús que hacían poco probable que tuviera
mucho impacto.
7. Dialogar sobre las costumbres relacionadas con los sepulcros en la tierra y la época de
Jesús.
Apertura
Lectura: Mateo 27:62-66, Lucas 24:1-12
¿Cuál ha sido la experiencia más impactante en su vida?
Escoja las respuestas correctas
¿Porqué los judíos del sur menospreciaban a los de Galilea?
a.
b.
c.
d.

Porque eran más pobres.
Porque Jesús vivía allí.
Porque eran muy inmorales.
Porque era un territorio donde había muchos extranjeros.

Si una persona sin ir a ninguna escuela súbitamente se convierte en un Maestro muy famoso…
a.
b.
c.
d.

Es un milagro.
Es una persona muy inteligente.
Es un genio.
Es un extra terrestre.

¿Cuál de las siguientes no fue una razón por la cual las autoridades judías planearon eliminar a
Jesús?
1.
2.
3.
4.

Porque le tenían celos.
Porque pensaban que sus ideas eran absurdas.
Porque tenían miedo a las repercusiones políticas que su movimiento podría tener.
Porque les daba rabia su forma directa de desenmascararlos.

Cuando los romanos crucificaron a Jesús…
1.
2.
3.
4.

Sus seguidores se llenaron de indignación y de valor.
Sus enemigos celebraron victoria.
El pueblo se dio cuenta de la injusticia.
Sus seguidores se llenaron de temor y se confundieron.
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¿Cuales son algunas explicaciones que se han presentado para negar la resurrección de
Jesús?
a.
b.
c.
d.

Los discípulos se lo imaginaron.
Alguien se robó el cuerpo.
Los discípulos se robaron el cuerpo.
Los seguidores de Jesús se inventaron el cuento.

Complete los espacios en blanco
1. Jesús se crio en ________________.
2. Jesús cambió súbitamente su carrera de ____________ a Maestro.
3. Jesús comparó el gobierno de Dios a la _________ que fermenta la masa.
Responda las siguientes preguntas
1. Lea Lucas 2:1-7 ¿Qué datos nos ofrece este texto respecto del nacimiento de Jesús?
2. ¿De qué manera piensa usted que Jesús y sus enseñanzas han influido en nuestra historia
universal?
3. Lea Romanos 13:12 ¿En qué sentido la esperanza que anunció Cristo puede compararse
con el día y la noche? ¿Cómo influiría en su vida una fé firme en esa esperanza?
4. ¿En qué sentido piensa usted que el reino de Dios es como la levadura?
5. ¿Cuáles cree usted que son algunos hechos en la vida de Jesús que podrían haber hecho
que su éxito fuera muy poco probable?
6. Lea Lucas 24:36-49. ¿Cuáles fueron algunas características de los encuentros de Jesús
con sus discípulos después de resucitado?
7. ¿Qué costumbres tenían los contemporáneos en relación con la sepultura de sus muertos?
8. ¿Qué datos nos ofrece Lucas 24:1-12 respecto a la resurrección de Jesús?

