
   

Obteniendo más del mensaje - Mateo 28:18 
Preguntas del grupo comunitario - Semana del 29 de marzo de 2020 

Empezando:  Lee el pasaje de esta semana en voz alta y reza para que el Espíritu Santo te ayude a 
entender.   
 

Rompe Hielo: ¿Cómo maneja la autoridad la mayoría de las personas que conoce? 
_____________________________________________________________________ 
1) ¿Cómo dirías que manejas la autoridad? 
___________________________________________________________________ 
2) ¿Por qué crees que la mayoría de nosotros queremos hacer una diferencia en este mundo? 
¿Cuáles son algunas cosas comunes que podemos hacer para hacer una diferencia en el Reino de 
Dios?_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3) ¿Cuáles son las cosas que te impiden perseguir hacer una diferencia en este mundo? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4) ¿Qué significa para usted el término "creyente incrédulo"? ¿Qué significa para usted el término 
"discípulo no disciplinado"? (¡Más sobre eso la próxima semana!) 
___________________________________________________________________ 
5) ¿Qué significa que Jesús es el mediador entre Dios y el hombre? ¿Porque es esto importante? 
(Para obtener más información, escuche en nuestro sitio web el sermón del 11/03/20 a partir de las 
37:00 minutos) 
.____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6) ¿Cómo puede ayudarle el saber y la confiar en el poder y la autoridad de Jesús cuando tiene 
miedo y está abrumado? 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
7) ¿Cómo el estudiar la Palabra de Dios te hace más sólido en tu fe y en tu vida diaria? (Ver Mateo 
7: 24-27 para ayuda). 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
8) En esta difícil época de la vida en la que estamos todos ahora, ¿puedes nombrar una o más cosas 
que crees que Dios te está enseñando? 
_____________________________________________________________________ 
9) Escriba su propia pregunta para que el grupo responda: 
___________________________________________________________________ 
10) ¿Hubo algo específico que crees que Dios quería que te llevaras de este pasaje?    
___________________________________________________________________ 
11) ¿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.  
___________________________________________________________________ 

ESPAÑOL ESPAÑOL 


