
Nuevo 
Parte 3 – Pascua 2020 

Guía de Discusión 
_____________________________________________________________ 
En medio de la mayor oscuridad que el mundo haya conocido, Jesús decidió dar. En obediencia 
a su Padre, sacrificó su vida por la nuestra; Él llevó la cruz y el peso de nuestros pecados. Esta 
semana, aprenderemos cómo el sacrificio eterno de Jesús nos da autoridad y poder para vivir la 
Gran Comisión y ser la luz del mundo. 
 

Inicio 
 

1. ¿Cual es su tradición familiar de Pascua favorita? ¿Tiene algún significado espiritual? 
 
 
2. Lea Mateo 26:27-29. El Viernes Santo, participamos en la Cena del Señor como familia de la 

iglesia. ¿Cómo alimenta la comunión el hambre más profundo en nuestras almas? 
 
 
3. Lea Lucas 23:33-47, Juan 3:16-21, y Lucas 9:24. ¿Cuáles fueron las siete últimas palabras 

que habló Jesús antes de morir? ¿De qué manera un acto de sacrificio es más poderoso que 
un acto de fuerza? ¿Cómo ha cambiado su vida el sacrificio que Jesús hizo por usted? 

 
 
4. Lea Filipenses 2:1-11. ¿Qué le dice este pasaje? ¿Qué dice sobre la obediencia de Jesús? 

Al final de los tiempos, ¿quién se inclinará ante el nombre de Jesús? 
 
 
5. Lea Juan 3:10-15, Juan 20:29 y Mateo 5:14-15. Jesús dijo: "Dichosos los que no han visto y 

sin embargo creen." (Juan 20:29, NVI) ¿Qué les dice este versículo a los creyentes actuales? 
Vivir su fe puede ser difícil (pero no imposible) cuando todo a su alrededor parece oscuro e 
incierto. ¿Cómo eliges ser la luz? 

 
 
6. Lea 1 Corintios 15:1-8, Mateo 28:16-20 y Romanos 10:9-10. Este pasaje en Corintios se 

conoce como el "kerygma" (que significa proclamación) porque contiene el Evangelio en 
pocas palabras. ¿Cuál es el mensaje esencial de las Buenas Nuevas? ¿Qué mandamiento 
dio Jesús a sus discípulos? cual es su siguiente paso? 
  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+26%3A27-29&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+23%3A33-47%2C+Juan+3%3A16-21%2C+Lucas+9%3A24&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+2%3A1-11&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+3%3A10-15%2C+Juan+20%3A29%2C+Mateo+5%3A14-15&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios+15%3A1-8%2C+Mateo+28%3A16-20%2C+Romanos+10%3A9-10&version=NVI


Profundizar 

Aprenderemos cómo completar el Estudio Bíblico mirando un pasaje de la Escritura y 
desglosándolo. Esto significa Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación. Preparémonos 
para sentarnos con la Biblia y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Completar este estudio durante 
su tiempo de silencio, luego compartirlo con su Grupo de Vida, puede permitir una comprensión 
más profunda y la revelación de nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno, 
bolígrafo. 

1. Escritura. Lea Salmo 91. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de estos versículos?
Tómese el tiempo para leer el pasaje y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa que 
lo haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando haya 
terminado, busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su diario.

2. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en este texto? ¿Qué le enseñó toda la historia? ¿Qué 
hizo ese verso específico que le atrajo para enseñarle?
¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en esta Escritura?
(Incluso puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que le 
enseñe y le revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la 
verdad cuando se la pedimos.)

3. Aplicación. ¿Cómo le enseña este texto a permanecer en Cristo?
Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. 
Quizás sea instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área particular de 
su vida. Escriba cómo se aplica esta Escritura a usted hoy.

4. Oración. Ore por lo que ha leído en el Salmo 91. Ore su verso especial de regreso a Dios, 
pidiéndole que lo ayude a comprenderlo y aplicarlo.
Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o 
incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. 
Recuerde, la oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí!
¡Asegúrese de escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar su tiempo de 
silencio le ayudará a ver lo que Dios le está enseñando con el tiempo.
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