
 

Obteniendo más del mensaje - Mateo 27: 27-32 
Preguntas grupo comunitario: semana del 8 de diciembre de 2019 
Primeros pasos: lea en voz alta el pasaje de esta semana y ore para que el Espíritu Santo nos 
ayude a comprender 

Rompehielos: ¿Cuál fue tu impresión de Jesús cuando eras niño? 
_____________________________________________________________________ 
1) Parece que muchas personas en los pasajes que estudiamos recientemente racionalizaron su mal 
trato hacia Jesús. ¿Cuáles son algunas tentaciones comunes que todos enfrentamos al racionalizar 
nuestros comportamientos pecaminosos? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
2) Es bastante común en la Biblia que los incrédulos proclamen el evangelio. ¿Por qué crees que 
Dios hace eso? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
3) Lea Filipenses 2: 5-11 en voz alta. Esta escritura enseña que todos doblarán sus rodillas y 
confesarán que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué es tan importante hacer eso en esta vida? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4) ¿Cómo se pretende que las profecías del Antiguo Testamento refuercen nuestra fe en Jesús? 
___________________________________________________________________ 
5) ¿Por qué crees que Jesús nos presiona continuamente a elegir sobre Él? 
___________________________________________________________________ 
6) ¿Cómo están la cruz y la resurrección de Jesucristo profundamente conectadas con la 
Navidad?______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7) ¿Hubo algo sobre los sufrimientos de Cristo en nuestros estudios en las últimas semanas que 
encontró particularmente significativo? 
___________________________________________________________________ 
8) Esta es nuestra última noche antes de las vacaciones de Navidad. Muchas personas luchan con 
su fe y asistencia a la iglesia durante las vacaciones y hasta bien a dentro el mes de enero. ¿Tienes 
algún consejo para ellos? 
___________________________________________________________________ 
9) En nuestra noche antes de la fiesta de pizza de Acción de Gracias, varias personas dijeron que 
estaban agradecidas por su grupo y los miembros del grupo. En sus propias palabras, escriba 1-3 
párrafos que digan lo que significa para usted estar en este grupo y cómo lo ha ayudado. (Use el 
reverso de la hoja).________________________________________________________________ 

 

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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