
 

Pascua 2021

ROMPEHIELOS

• ¿Qué es lo que más te gusta de la primavera?

• ¿Cuáles son algunas de las tradiciones de Pascua (Semana Santa) de tus 
familiares / amigos?

• ¿Qué significa la cruz para ti?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

La noche antes de sufrir Jesús se sentó con sus discípulos en la “Ultima Cena”. 
Esperaba con ansias esta Pascua más ninguna otra porque sabía que esta era 
especial. Jesús estaba consciente de que lo viejo iba a pasar (terminaba) y venia 
algo nuevo, y Él sería el centro de todo. Jesús sabía que Su cuerpo había sido 
entregado y tenía que morir para desechar lo viejo y Dios lo resucitaría para 
darle al mundo entero algo nuevo: un Reino sin fronteras aquí en la tierra. Y de 
esa manera, cuando Jesús resucitó, todos fuimos resucitados con Él en Cristo 
Jesús. Su cuerpo viejo pagó por nuestro pecado y enfermedad, ¡y ahora su 
“cuerpo nuevo” somos NOSOTROS!
Nosotros- El Cuerpo de Cristo somos el nuevo recipiente para Su Espíritu. 
Literalmente somos Sus manos y Sus pies aquí en la tierra y cuando se  
necesita hacer algo, Jesús confía que el cuerpo de Cristo se moverá en 
representación de Él.



¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN!

• Lea Lucas 22: 14-19. Este pasaje habla de cuando Jesús estaba sentado con 
sus discípulos durante la última cena. Les explico que estaba esperando la 
celebración de esta Pascua como ninguna de las que había celebrado en el 
pasado. El sabía que ésta era significativa. ¿Por qué razón Jesús se sintió 
diferente acerca de esta Pascua? ¿Por qué razón Jesús dijo que no 
volvería a comer ni a beber de la misma manera?

• Lea 1 Corintios 11: 23-30. Aquí Pablo habla acerca de la revelación que 
recibió del Señor. Relata la noche en la cual Jesús habló a sus discípulos y les 
enseñó cómo debían comer de su cuerpo y beber de su sangre en memoria de 
él. Pablo también afirma que al comer o beber con la actitud incorrecta, 
podemos traer juicio sobre nosotros mismos. Dice que dicho acto también puede 
abrir la puerta a la debilidad y la enfermedad. ¿Por qué dice Pablo que es 
importante recordar a Jesús en comunión pero también tener la actitud 
correcta? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que el hombre debe 
"examinarse a sí mismo"?

• Lea 1 Corintios 15: 35-44. En este pasaje Pablo habla de cuerpos glorificados 
o “cuerpos nuevos”. Él da la descripción de cuando una semilla cae en tierra y 
Dios permite que crezca y se convierta en algo nuevo sobre la tierra. El mensaje 
dice que, de la misma manera, el cuerpo de Jesús murió en el recipiente natural, 
pero el recipiente "nuevo" después de que Dios lo resucitó somos nosotros. 
Hable de cómo nosotros, como cuerpo de Cristo, somos nuevos 
“recipientes” para Su Espíritu. ¿Cuáles son algunas de las cosas que 
estamos llamados a hacer como “las manos y pies” de Jesús aquí en la 
tierra?

ENFOQUE DE ORACION Y PETICIONES
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de oración o 
algún testimonio. Recuerde a Jesús en la medida que usted participa de la 
comunión y honre lo que hizo por todos nosotros. Este es un hermoso momento 
de sanación para todos nosotros como cuerpo de Cristo.

 


