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Noticias y Cultura

La película Resucitado nos enseña algunas lecciones importantes sobre la naturaleza de la fe y las preguntas que
hacemos cristianismo.

La película Resucitado hace algunas preguntas muy importantes sobre la naturaleza de la creencia. La película
muestra la dramática persecución para encontrar el cuerpo de Jesús después de la resurrección. Cuenta la historia
de la figura ficticia  de Clavius quien es asignado a encontrar el cuerpo de Jesús por Poncio Pilato. Es una película
de reflexión, y que nos recuerda algunas cosas que los escépticos deben entender acerca de la naturaleza del
cristianismo.

[Tema relacionado: La fe de los escépticos]

ES NATURAL SER ESCÉPTICO DEL CRISTIANISMO

Es sorprendente cómo muchas personas no se dan cuenta de esto, pero no está mal ser escépticos del
cristianismo. Después de todo, la gente realmente no se levantan de la muerte tan a menudo. Y las personas que
dicen tener un mensaje de Dios no tienden a ser personas confiables. El cristianismo hace algunas afirmaciones
poderosas acerca de la naturaleza de Dios, la humanidad y la eternidad. Por lo tanto, es natural que una respuesta
típica de alguien sería el escepticismo. La buena noticia es que Dios tiene un largo historial de aceptar a los que
tienen dudas.

EL CRISTIANISMO ESTÁ BASADO EN HECHOS HISTÓRICOS

La película Resucitado nos recuerda que el cristianismo se basa en los hechos reales de la historia humana. Jesús
nació en un lugar determinado en el Imperio Romano en un momento determinado. De hecho, la misma Biblia dice
que el cristianismo no es una filosofía del cielo, pero los actos de Dios en la historia humana.

1 Corintios 15:3-5 Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a
mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al
tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron
los Doce.

TÚ PUEDES PROBAR EL CRISTIANISMO

El hecho de que el cristianismo se basa en la historia de la humanidad significa que se puede probar la veracidad
de las afirmaciones de la Biblia. Puede investigar la evidencia de la resurrección, la vida de Jesús, la fiabilidad de la
Biblia, y muchos otros temas en el cristianismo. De hecho, la Biblia dice que si Jesús no resucitó de entre los
muertos, entonces no tiene sentido la fe cristiana. La Biblia te está pidiendo que lo compruebes. Y si lo pruebas,
creemos que encontrarás buenas respuestas al por qué se debe confiar en el cristianismo. Si necesitas ayuda con
esto, echa un vistazo a nuestros muchos recursos sobre estos temas en buscadeDios.org.
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¿QUÉ TE HACE ESCÉPTICO DEL CRISTIANISMO?

Si eres escéptico sobre el cristianismo, entonces es posible que desees reflexionar sobre por qué es así. Puede ser
debido a una cuestión intelectual que tienes. O puede ser debido a algo que sucedió en tu vida que no se puede
conciliar con la existencia de un Dios bueno. En cualquier caso, la Biblia dice que si buscas a Dios lo encontrarás.
Él está cerca de ti y quiere que lo conozcas.

Jeremías 29:13 Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme.

VER Y COMENTAR:

 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuáles son algunas de las razones principales por las que las personas se muestran escépticas de las
afirmaciones del cristianismo ?

3. Lee 1 Corintios 15:3-5. ¿Cómo este pasaje arraiga las afirmaciones del cristianismo en la historia humana?

4. ¿Cómo puedes hacer para investigar las afirmaciones del cristianismo?

5. ¿Alguna vez has lidiado con dudas acerca de Dios? Si es así, comparte algunas de tus dudas y cómo las
has trabajado.

6. Lee Jeremías 29:13. ¿Cómo has visto esta promesa realizada en tu propia vida?

7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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