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1.  _________________ ____________________ (Lucas 24:13-24)

  ______________   _______ había hecho las cosas como _______________    _________________.

2. _________________   __________________ (Lucas 24:25-27)

3.  _________________   __________________ (Lucas 24:28-29)

4.  _________________   __________________ (Lucas 24:30-35)

       ¡Hay algo _______________   __________________acerca de 

          alguien que ha estado con _________________________! 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

1. ¿Qué aspecto te parece más significativo de la respuesta de los dos
   discípulos a su experiencia con Jesús y el haber reconocido que había
   resucitado (Lucas 24:32-35)?

¿Cuál es la enseñanza más grande que te llevas del mensaje de los dos 
hombres en camino a Emaús?

Entonces les fueron abiertos los ojos

Texto: Lucas 24:13-35

Para ver este mensaje en línea, ve a Facebook.com/Crossroadsenespanol o 

en YouTube busca Crossroads en Español.

PETICIONES DE ORACIÓN



TAREA PARA GRUPOS DE CONEXIÓN 
Semana del 13 de octubre de 2019

PARA EMPEZAR

1.  Si tuvieras el privilegio de caminar con Jesús unos cuantos kilómetros,
    ¿de qué querrías hablar con él? 

 
 
 

2. ¿Has vivido alguna situación en la que sentiste que Dios no estaba
    presente, pero en retrospectiva te diste cuenta que sí lo estaba?
 
 
 
 

 

PROFUNDIZANDO

1.  Al caminar Jesús con estos dos hombres, ¿qué usó para enseñarles
    acerca de él mismo? Lee los siguientes pasajes del Antiguo Testamento y
    comparte cómo se conectan a Jesús.

- Génesis 3:15
- Isaías 53:1-12
- Zacarías 12:10

    ¿Cómo debería cambiar la manera en que leemos la Biblia el saber que
    Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento?

 

2.  ¿Qué encuentras en los siguientes versículos que te motivan a pasar más
     tiempo interactuando con la Palabra de Dios?

- Salmos 119:9-11
- Salmos 119:98-100
- Salmos 119:105
- Salmos 119:165

     ¿Cuál de estos significa más para ti, y por qué?
 

 
3.  Cuando son abiertos nuestros ojos y vemos a Jesucristo por quien 
     realmente es, somos cambiados para siempre. ¿Qué dicen los siguientes
     pasajes acerca de alguien que conoce a Jesús?

- Romanos 8:1-2
- 2 Corintios 5:17
- 1 Pedro 2:9

     
     ¿Cómo nos alientan estos versículos?

 


