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Obteniendo más del mensaje - Mateo 26: 69-75 
  

Preguntas del grupo comunitario - Semana del 10 de noviembre del 2019 
  

Comenzando : Lea el pasaje de esta semana en voz alta y ore para que el Espíritu Santo le ayude a 
comprender.  
  
Rompehielos : ¿Por qué crees que muchas personas descartan a otras personas cuando estas cometen un 
error? 

__________________________________________________________  
 

  
1) ¿Por qué crees que es tan fácil para que nuestro miedo venza a nuestra fe?       

 

 
 

2) Lee Hebreos 2: 1 en voz alta. ¿Por qué crees que es tan difícil para nosotros ver cuando nos estamos 
"alejando" de Jesús? ¿Cuáles son algunos signales de " alejarse " y qué ajustes se deben hacer? 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________       

3) ¿Cómo describirías a un "cristiano encubierto"? Que piensas sobre eso? ¿Por qué a veces negamos (o no 
admitimos) que somos seguidores de Jesús? 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________       

4) Cuando las personas comienzan a alejarse de Jesús, a menudo les cuesta dar la vuelta. ¿Tienes amigos 
en este momento que crees que se están alejando de Jesús ? ¿Puedes describir la progresión por la que 
han pasado o están pasando sus vidas ?       

__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

5) Porque cree usted que Pedro quería que la historia de su fracaso fuera incluido en la Biblia? 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________       

6) Muchas personas están definidas o incluso dañadas por sus fallas . ¿Cómo crees que Jesús quiere tomar 
nuestros fracasos, perdonarnos , y luego usarlos para cambiarnos? (¡Comparta un ejemplo si tiene uno!)       

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

7) ¿Hay alguna falla (o fracaso percibido) en su vida por la cual necesitas oración y ser animado?       

__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

8) ¿Hay algo específico que crees que Dios quería que te llevaras o que cambiaras en tu vida con referente a 
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. 
_______________________________________________________________________ _______       


