Seguimos con nuestra serie
“Jesús, la vida que da sentido a tu vida”

MARCOS 12:18-27
18

Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le

plantearon un problema:
19

―Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que, si un hombre muere y deja a la

viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su
hermano tenga descendencia. 20 Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y
murió sin dejar descendencia. 21 El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin
dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero.

22

En fin, ninguno de los siete dejó

descendencia. Por último, murió también la mujer. 23 Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos
será esposa esta mujer, ya que los siete estuvieron casados con ella?
24

―¿Acaso no andáis desencaminados? —les replicó Jesús—. ¡Es que desconocéis las

Escrituras y el poder de Dios!

25

Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán

dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo.

26

Pero, en

cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje
sobre la zarza, cómo Dios le dijo: “Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob”? 27 Él
no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Andáis muy desencaminados!

PREGUNTAS
•

Lee de nuevo Marcos 12:27: “Él no es Dios de muertos, sino de vivos”.

•

Lee Juan 17:3: “Y esta es la vida eterna: que Te conozcan a Ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”.

- ¿Cuál es la esencia de la VIDA?
- Si Dios es un Dios de VIDA, ¿qué significa para ti hoy?
- Si Dios es un Dios de VIDA, ¿qué significa para ti en el futuro?
- ¿Cómo sabemos que somos hijos del Dios de VIDA? ¿Cómo sabemos que somos
verdaderos cristianos?
- ¿Cómo te imaginas una VIDA en el cielo? ¿Cuadra con lo que la Biblia dice?

Dios es un Dios de VIDA y nos promete VIDA para siempre
LA MEJOR PARTE DE LA VIDA AQUÍ Y ALLÍ
SERÁ CONOCER Y DISFRUTAR A DIOS
HABLANDO CON DIOS
•

Podemos darle gracias a Dios por la VIDA que nos da en Jesús.

•

Pidamos a Dios que nuestra vida sea un reflejo de esa VIDA plena y auténtica.

•

Hace unos días el conferenciante Ravi Zacharias escribía: “Nuestras ciudades
huelen a muerte”. Pidamos a Dios que muchos se acerquen a Jesús (“Yo la
VIDA” (Juan 14:6).

¿QUIERES LEER UN BUEN LIBRO?
Si tienes ganas de leer un buen libro cristiano y no tienes en casa, dinos sobre qué te
gustaría leer ¡y te hacemos llegar uno de la Biblioteca de la iglesia!!
Escribe a hola@iecastelldefels.com o envía un WhatsApp al número de la Iglesia (611 03
41 41)

¡CUÉNTANOS CÓMO HA IDO O ENVÍANOS UN SELFIE!
¿Te animas a contar la experiencia de tu encuentro familiar en un breve vídeo?
Cuéntanos: ¿Quiénes estabais? ¿Qué detalles de la lectura os llamaron la
atención? ¿Qué conclusiones sacasteis?
Busca un lugar iluminado, si es posible con luz natural. Graba un vídeo poniendo la
cámara o móvil a la altura de tus ojos. Duración: 1 min. aprox.
¡O envíanos un selfie! Entendemos que nos dais permiso para usar el vídeo y el selfie
para animar a otros a tener este tipo de reuniones en casa. Puedes enviarlos a
hola@iecastelldefels.com

¡¡¡Seguimos siendo iglesia aunque no podamos
reunirnos en nuestro edificio!!!
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