
 

Obteniendo más del mensaje - Mateo 28: 19-20 
Preguntas del grupo comunitario - Semana del 5 de abril 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: muchas personas que dicen ser cristianas nunca han oído hablar de la Gran 
Comisión. ¿Por qué crees que es? 
_____________________________________________________________________ 
1) Nuestra iglesia usa la enseñanza de la Biblia, el servicio, los grupos comunitarios y algunas 
reuniones más pequeñas como medio de discipulado. ¿Cómo diría que un grupo comunitario ayuda 
con el discipulado? 
_____________________________________________________________________ 
2) ¿Por qué crees que tantos cristianos valoran las "decisiones para Cristo" sobre el "discipulado a 
Cristo"? _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3) ¿Sientes que quieres ser discipulado más y discipular a otros? ¿Qué te detiene y qué cosas 
puedes hacer para cambiar eso? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4) ¿Por qué crees que enseñar la Biblia está en tal declive en las iglesias de América? ¿Crees que a 
las personas se les debe enseñar lo que quieren escuchar en la iglesia o lo que Jesús dice? 
_____________________________________________________________ 
5) La escritura enseña que debemos ser bautizados una vez que hemos confiado en Cristo y 
creemos que Dios lo levantó de los muertos. Sin embargo, muchos dicen que necesitan estar 
preparados primero. ¿Porqué es eso? ¿Crees que hay algo mal con esa respuesta? Por favor 
explique._______________________________________________________________
________________________________________________________________ 
6) ¿Qué le dirías a un amigo o conocido que asiste a una iglesia que no enseña cuidadosamente la 
palabra de Dios? ¿Qué crees que la falta de enseñanza le ha hecho al cristianismo en Estados 
Unidos?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
7) En esta difícil época de la vida en la que estamos todos ahora, ¿cómo te consuela la promesa de 
la presencia de 
Jesús?________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8) ¿Hubo algo específico en este pasaje que crees que Dios quería que Tu tomaras 
medidas? 
__________________________________________________________________ 
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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