
  

Obteniendo más del mensaje - Mateo 27: 57-66 
Preguntas del grupo comunitario - Semana del 23 de febrero 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: ¿Cuáles son algunas de las explicaciones que ha escuchado de personas que no 
creen que Jesús resucitó de entre los muertos? 
_____________________________________________________________________ 
1) ¿Cuáles son algunas cosas que la fe en Jesús podría costarnos? ¿Te ha costado algo? Por favor 

explique.____________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2) ¿Cuáles son algunas cosas comunes en las que las personas ponen su confianza o hacen su 
identidad? ¿Cómo la fe y la confianza en Jesús cambian eso (o los ponen en perspectiva) en la 
vida de un seguidor de Jesús? 
___________________________________________________________________ 

3) ¿Cómo pueden las riquezas y la religión ser un obstáculo para que alguien entre al reino de los 
cielos?______________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4) ¿Las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús han tenido algún efecto en tu fe? Por favor 
explique.____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

5) ¿Por qué crees que "dar lo mejor" a Jesús es una lucha para muchos cristianos? Si eso es cierto 
para ti, ¿qué te detiene?_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

6) ¿Cómo honró Dios a las mujeres al hacerlas testigos clave de la muerte, sepultura y resurrección 
de Jesucristo? ¿Eso señala que los relatos del Evangelio son ciertos de alguna manera? Por 
favor explique   _________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

7) En las últimas 2 semanas, hemos visto tres grupos muy diferentes de personas: los soldados 
romanos que se convirtieron en seguidores de Jesús, las mujeres que eran seguidores de Jesús 
y los líderes religiosos que se convirtieron en seguidores de Jesús. ¿Qué nos dice esto sobre 
cómo debería ser la iglesia? ¿Qué tan listo diría que está para abrazar y dar la bienvenida a 
personas diferentes a usted? ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

8) Por favor escriba su propia pregunta para que el grupo responda: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

9) ¿Hubo algo específico que crees que Dios quería que tu te llevaras  de este pasaje?    
___________________________________________________________________ 
9) ¿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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