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"Nuestra Resurrección" 
21 de abril de 2019. 

 
 

  
La vida humana tiene que ver mucho con el tiempo. Y la buena 

noticia es que Jesús vino a tiempo y vino para quedarse por 
siempre. Y su resurrección es nuestra resurrección... ahora y por 

siempre. 

  

Cualquier aspecto de tu vida en el cual no tienes  

  _y ninguna     divina es una 
mentira.  (Romanos 6: 10-11) 

  

El trono de Dios se postra por encima de cualquier  

   , viendo hacia el milagro que necesitas 
ver. (Mateo 28: 1-2) 

 

 

Debes ser    para ser parte de la resurrección. 

(Romanos 8:11, 28, 37; Mateo 28: 3-7). 
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Preguntas de Grupos de Crecimiento 

1. ¿Qué es lo que más le llamo la atención sobre este sermón, 
"Nuestra resurrección"? 

 

 

 

 

2. En el sermón dije: “Cualquier área de tu vida para la cual no 
tengas esperanza y ninguna anticipación divina está bajo la 
influencia de una mentira”. ¿Cuál es el área de tu vida que 
necesita resurrección? Tomen un momento para orar por: 

· Uno al otro en su grupo. 

 

 

· Otras personas en su vida que necesitan ese renacimiento de la 
esperanza. (Sea específico en sus oraciones. ¿Cuál es el milagro 
que necesita ver?) 

 

 

3. “Debes ser valiente para ser parte de la resurrección”. La audacia 
de las mujeres, incluso en una cultura donde el testimonio de las 
mujeres valía poco, tuvo un gran poder. Condujo a un gran 
avance. 

 

 

· "A menudo experimentas un gran avance a través de las 
experiencias de los demás". ¿Quién te ha abierto los ojos? ¿Cuál 
fue la naturaleza de este avance? 
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