
 

Obteniendo más del mensaje - Mateo 28: 1-10 
Preguntas del grupo comunitario: semana del 1 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.   
 

Ice Breaker: ¿Cuáles son algunas de las cosas que crees que la gente asocia con Las Pascuas? 
_____________________________________________________________________ 
1) ¿Por qué crees que los escritores de la Biblia son tan "frios -reales" acerca de los eventos 

milagrosos en la Biblia?   ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2) ¿Por qué una resurrección física y corporal de Jesús es crítica para la validez de la fe cristiana? 
¿Era el cuerpo de resurrección de Jesús el mismo que su cuerpo previo a la crucifixión? (Lea 1 
Corintios 15 para obtener ayuda). 
___________________________________________________________________ 

3) ¿Por qué crees que algunas personas están más enamoradas de los ángeles que de Jesús? 
¿Cuáles son los roles de los ángeles? 
___________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4) ¿Has experimentado la "gracia del fracaso"? ¿Qué pasó y cómo te ayudó eso a crecer 
espiritualmente?_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

5) ¿Por qué es importante la evidencia de la resurrección? ¿Puedes nombrar algunas cosas que 
justifiquen la resurrección? ________________________________________________   
___________________________________________________________________ 

6) ¿Cómo usó el Señor los fracasos de los apóstoles para convertirlos en siervos valientes para el 
Reino de Dios? ¿Qué significa para ti el hecho de que Dios usa personas "ordinarias" para hacer 
crecer Su Reino? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

7) 7) La próxima semana, celebramos nuestro 15 aniversario como iglesia. ¿Cuánto tiempo llevas 
en el Calvario y qué has visto hacer al Señor? ¿Qué estás orando para que el Señor haga en y a 
través de ti, y en y a través de nuestra iglesia, en los próximos 5 años? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

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

9) ¿Hubo algo específico que crees que Dios quería que sacara 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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