
   

Obteniendo más del mensaje - Mateo 28: 11-15 
Preguntas del grupo comunitario: semana del 15 de marzo de 2020 

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

Rompehielos: si le preguntas a un grupo de personas si Jesús realmente resucitó físicamente de 
entre los muertos, ¿cuáles son algunas de las respuestas que esperarías escuchar? 
 
1) ¿Qué es lo más común que ha escuchado sobre la resurrección, de personas no creyentes? 
_____________________________________________________________________ 
2) ¿Que importante es la resurrección para el cristianismo? Por favor explique. 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
3) Los líderes religiosos siempre parecían llegar a un callejón sin salida cuando se enfrentaban a 
Jesús. Como eran los hombres más educados de la tierra, ¿qué crees que sucederá cuando los 
"mejores y más brillantes" de nuestro mundo intenten burlar o superar a Jesús? (Ver 1 Corintios 1: 
18-31.) 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4) ¿Por qué crees que tanta gente no tiene interés en las cosas de Dios? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
5) ¿Le pareció creíble la teoría de que los apóstoles robaron el cuerpo? ¿Por qué o por qué no? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6) A la luz de todos los problemas en los que se encuentra nuestro mundo en este momento, ¿qué 
(si acaso) significa para ti la esperanza de la resurrección? (Lea Apocalipsis 21: 1-5.) 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
7) Dios mediante, la próxima semana veremos Mateo 28: 16-20. Lee este pasaje en voz alta. 
¿Cuáles son algunas cosas que se destacan en este pasaje? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
8) Escriba su propia pregunta para que el grupo responda: 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
9) ¿Hubo algo específico que crees que Dios quería que se llevara de 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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