RESOLVIENDO EL PROBLEMA UNIVERSAL
PROFUNDICEMOS
El temor mas grande de todo ser humano es la muerte. Todas las religiones son motivadas
por la necesidad de resolver la pregunta de la muerte. Algunos creen que serán
reencarnados, otros creen que irán a un lugar llamado Paraíso. La muerte es el único poder
que controla a todo ser humano y no hay quien pueda resistir o evitarla. Todos tendremos
que pasar por ahí (Hebreos 9:27).
La muerte obtiene su poder del pecado, pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz por
nosotros, el aguijón de la muerte fue removido, y ya no hay porque temer (1 Corintios 15:5657). Cuando entregas tu corazón a Jesús, y te arrepientes de tus pecados, Su sangre los borra
y la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros! Por eso un Cristiano nunca debe temer a la
muerte. El día que nos tocará partir de esta tierra, abriremos los ojos en la eternidad, la
mejor parte de nuestra existencia. ¡Observa como los describe Pablo en 1 Corintios 2:9!

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿Por qué piensas que la gente le teme tanto a la muerte?
2. ¿De donde saca Pablo autoridad para desafiar a la muerte misma en 1 Cor. 15:54-55?
3. ¿Crees de todo corazon que la eternidad en el cielo sera algo mejor que la tierra?
“…La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde esta tu victoria? Oh muerte,
¿dónde esta tu aguijón.”
- 1 Corintios 15:54-55 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
La Resurrección de Jesús no solo fue un hecho histórico, sino que significa mucho para
nosotros hoy. Significa que tenemos perdón completo de nuestros pecados (Efesios 1:7).
Significa que ya no tememos a la muerte y al morir (Juan 11:25). Significa que ahora
tenemos al Espíritu Santo (Dios), viviendo dentro de nosotros(Hechos 1:8). Significa que Dios
nunca nos dejara de amar (Jeremías 31:3). Y por ultimo, significa que tenemos un hogar
eterno esperándonos (1 Corintios 2:9).
Si entiendes y disciernes lo poderoso que fue la resurrección de Jesús, podrás mirar a la
muerte, al enemigo mas grande del ser humano, y decirle como Pablo: “¿Dónde esta oh
muerte tu aguijón, y donde esta tu victoria?” ¡La muerte fue devorada en victoria!
Invita a los participantes a que acepten a Jesús en su corazón. Para aquellos que ya son
creyentes, y están siendo atormentados por temores, ministra libertad.
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PRÓXIMOS EVENTOS
CURSO PRIMEROS PASOS
DIA DE LAS MADRES @ JTP

Mayo 2 (9am en Persona o por Zoom)
Mayo 9 (10am & 12pm)

