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(1) La TUMBA VACÍA significa que hay _____________________ de lo                

     __________________ e _________________.

¡La tumba vacía valida la ____________!

Hay tres formas populares de determinar lo correcto y lo incorrecto hoy en día:

# 1 La Opinión de la ____________

# 2 La _____________________ Instantánea

# 3 Por la ___________ Humana

(2) La TUMBA VACÍA significa que hay __________ de la ________________.

La TUMBA VACIA de JESÚS es una mirada ____________ a la __________.

Sin la ____________________ de _______________, Usted y yo no tenemos 

en lo absoluto ninguna _______________.

(3) La TUMBA VACÍA significa que hay un ___________ que hay que 

     _________.

Cuando estamos convencidos de que algo es __________, vamos a 

_____________.

Si la __________________ es una prueba suficientemente y convincente para 

usted, entonces ¿que sería?

¡La tumba está ____________!

Para escuchar o ver este mensaje en línea, vaya a crossroadschristian.org

facebook.com/CrossroadsCCTX | Twitter & Instagram: @crossroads_tx 

APLICACIÓN PARA MI VIDA
1. ¿Cómo compartimos lo que creemos de Jesús y su resurrección con otras 
    personas? ¿Qué nos impide compartir? ( Piense en maneras y métodos: 
vívalo por ejemplo, invite a personas a la iglesia, comparta su testimonio, 
etc.) ¿Qué nos impide compartir? (miedo de ser rechazado o no estar lo 
suficientemente preparado y listo.)

2. ¿Cómo ha cambiado su vida por la resurrección?

PETICIONES DE ORACIÓN

ANUNCIOS PARA EL GRUPO DE CONEXIÓN 
TORNEO DE GOLF DE PRIMAVERA • 6 DE MAYO • 8 DE LA MAÑANA • 
MANSFIELD NATIONAL »¡EL MINISTERIO DE JÓVENES DE CROSSROADS 
LE INVITA A PARTICIPAR EN EL CLÁSICO DE GOLF DE PRIMAVERA! ESTA 
SERÁ UNA OPORTUNIDAD PARA RECAUDAR FONDOS MÁS GRANDE 
QUE HACEMOS CON LOS PASTORES DE JÓVENES PARA  ENVIAR A LOS 
ESTUDIANTES A LOS CAMPAMENTOS DE VERANO QUE CAMBIARAN LA 
VIDA DE LOS ESTUDIANTES. EL COSTO ES DE SÓLO $ 80 HASTA EL 23 
DE ABRIL. ¡ESTE ES UN EVENTO DIVERTIDO PARA QUE PUEDA DISFRU-
TAR CON SU GRUPO DE CONEXIÓN! REGÍSTRESE HOY EN CROSSROAD-
SCHRISTIAN.ORG/EVENTS

FIGHT NIGHT • 2 DE JUNIO • 7: 30-10 P.M. • AUDITORIO PRINCIPAL DE 
CROSSROADS FIGHT NIGHT ES UNA NOCHE DIVERTIDA PARA PAREJAS 
DE CUALQUIER EDAD O ETAPA. LLENO DE HUMOR, NUEVAS IDEAS Y 
NUEVAS Y PRÁCTICAS ESTRATEGIAS PARA CONVERTIR EL CONFLICTO 
EN ALGO QUE LE LLEVARA A UNA INTIMIDAD MÁS PROFUNDA. LOS 
DRES. LES Y LESLIE PARROTT SON BUENOS COMUNICADORES Y 
MAESTROS. LAS PAREJAS SE REIRÁN MIENTRAS APRENDEN NUEVAS 
MANERAS DE MEJORAR SU RELACIÓN. TENDRÁ UNA SÚPER TIEMPO, 
MIENTRAS RECIBE CONSEJOS PRÁCTICOS PARA FORTALECER LA CO-
MUNICACIÓN. REGÍSTRESE AHORA EN CROSSROADSCHRISTIAN.ORG/
EVENTS POR SÓLO $ 15 HASTA EL 15 DE ABRIL.



TAREA GRUPO DE CONEXIÓN 
Semana del 16 abril de 2017

PARA INICIAR
1. ¿Qué significa para ti la Pascua?

PARA SU ESTUDIO 
1. ¿Cuáles son algunas cosas que la sociedad dice que están bien y son 
    correctas que Dios claramente dice que están mal? (sexo antes del matri-
monio, aborto, codicia, orgullo, homosexualidad, etc.)

¿Por qué las maneras que nuestra sociedad determina lo correcto y lo incor-
recto hoy en día son inadecuadas para la vida? (NOTA LÍDERES: hable de 
las tres maneras que la mayoría o lo popular determina lo bueno y malo que 
hablamos en el sermón del domingo: 1) opinión de la mayoría o popular, 2) 
gratificación instantánea, 3) razón humana. Estas son inadecuadas por que 
están cambiando constantemente de acuerdo a los tiempos y las circun-
stancias. También, son totalmente subjetivas. Por eso no son de confianza.)

¿Cuál debe ser nuestro método para determinar el bien del mal (Salmo 
119:105)? (Siguiendo la palabra de Dios.) ¿Qué cosas considera usted antes 
de decidir? (Lo que otras personas han hecho, y pesar las consecuencias, 
etc.)

¿Por qué la gente esta confundida en las normas morales absolutas de hoy?  
(La cultura nos ha alimentado con muchos mensajes diferentes, mucha 
gente le hace falta una manera de ver el mundo de una creencia bíblica, 
persiguen otras cosas, menos a Dios para determinar lo bueno y lo malo, 
etc.) ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes al respecto?

• Jueces 21:25 En aquella época no había rey en Israel; cada uno hacía lo 
que le parecía mejor.

• Romanos 1:25 Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y 
sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por 
siempre. Amén.

• 2 Corintios 4:4 El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incréd-
ulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la 
imagen de Dios.

2. ¿Cómo afecta la resurrección de Jesús de cómo ve la muerte (Juan 11:25; 1 
     Corintios 15:19-22)? (Algunos ejemplos son: Algo mas que no tengo que 
temer, la muerte no es el fin, y me deja saber que yo también resucitare.)

Juan 11:25, Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. El que 
cree en mí vivirá, aunque muera.

1 Corintios 15:19-22, Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera sólo para 
esta vida, seríamos los más desdichados de todos los *mortales. 20 Lo cierto 
es que Cristo ha sido *levantado de entre los muertos, como *primicias de los 
que murieron. 21 De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, 
también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. 22 
Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a 
vivir, 

3. ¿Cuáles son algunas de las mejores noticias que ha tenido que no puedes 
     esperar a compartir con alguien?

¿Por qué existe una urgencia en compartir el mensaje de la muerte y resur-
rección de Jesús (Apocalipsis 22:20; 1 Pedro 4:7)? ¿Qué está en juego? 

(La eternidad – hay un cielo para ser ganado y un infierno para rechazar.)

Apocalipsis 22:20, El que da testimonio de estas cosas, dice: «Sí, vengo 
pronto.» Amén. ¡Ven, Señor Jesús!

1 Pedro 4:7, Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, 
manténganse sobrios y con la mente despejada.


