
 

Obteniendo más del mensaje - Mateo 27: 1-10  

Preguntas grupales de la comunidad - Semana del 17 de noviembre de 2019 

Primeros pasos: lea en voz alta el pasaje de esta semana y ore para que el Espíritu Santo lo ayude 
a comprender. 

Rompehielos: en nuestros días, ¿por qué debemos prestar especial atención a las personas que 
hablan de suicidio?_________________________________________________________________ 
1) Los líderes religiosos ni siquiera querían considerar la verdad sobre Jesús. ¿Cuáles son algunas 
de las razones por las cuales las personas que conoce no quieren siquiera considerar la verdad 
sobre Jesús, ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2) ¿Por qué es importante que estemos atentos a las necesidades espirituales de los demás en 
nuestro grupo? Si las personas son esporádicas en la asistencia grupal o no se unen a un grupo, 
¿dónde suelen buscar ayuda? ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3) Los líderes religiosos fueron acusados de ministrar a personas heridas como Judas, pero no les 
importó o parecía no darle el tiempo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que todos en nuestra iglesia 
pueden hacer para ayudar a liberar a nuestros pastores a tener más tiempo para las necesidades 
complejas y a menudo abrumadoras de las personas?_____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4)¿Por qué es importante que nos demos cuenta de que la mayoría de las personas en algún 
momento de sus vidas perderán el contacto con la realidad? ¿Qué cosas podemos decir y hacer si 
eso le sucede a alguien que conocemos? ¿Cuáles serían algunas cosas que deberíamos 
evitar?________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5) ¿Cómo puede ayudarle al crecimiento de su fe al ver  a Dios cumpliendo sus planes en medio del 
pecado humano? 
___________________________________________________________________ 
6) ¿Por qué es importante que entendamos que en la cruz, Jesús cargó con toda nuestra culpa y 
vergüenza?_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
7) ¿Cómo describirías la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? ¿Cómo alguien se 
arrepiente y cree? ¿Por qué es importante que le digamos a las personas que Jesús dijo que 
teníamos que hacer eso?____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
8) ¿Hubo algo que quisieras preguntar o decir al grupo esta semana? 
___________________________________________________________________ 
9) ¿Hubo algo específico que crees que Dios quería que te llevaras o cambiaras referente a este 
pasaje?_________________________________________________________________________ 
10) ¿Cómo podemos orar por ti con respecto a lo que estudiamos esta semana? Otras solicitudes de 
oración están bien, pero también estamos buscando una solicitud de oración específica para usted 
con respecto al pasaje de esta semana. 
______________________________________________________________________________ 
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