
 

EN 
ESPAÑOL 

 Sacando más provecho del mensaje - Mateo 22: 1-14 

Preguntas del grupo comunitario - Semana del 7 de abril de 2019 
 
Comenzando: Lea el pasaje de esta semana en voz alta y ore para que el Espíritu Santo lo 
ayude a comprender 
 
.Rompehielos:  
¿Cuáles son algunas cosas que nos mantienen tan ocupados que nos perdemos las cosas 
importantes?_ 
_________________________________________________________________ 
1) ¿Cuáles son las cosas más importantes en tu vida? 
_____________________________________________________________________________________ 
2) ¿Cuáles son algunas de las razones por las que crees que tanta gente rechaza la oferta de Cristo de 
perdón de los pecados y la vida 
eterna?_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
3) ¿Ves alguna vez signos de "indiferencia" hacia Cristo en las personas que dicen que son cristianos? 
¿Cuáles son los signos? ¿Alguna vez los has notado en tu propia 
vida?_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
4) ¿Por qué crees que los cristianos estadounidenses evitan decirle a la gente sobre el juicio de Dios 
cuando era algo que Jesús y los apóstoles hablaban y escribían a menudo? 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
5) ¿Qué debemos hacer cuando sabemos que las personas han escuchado recientemente la invitación de 
Cristo, lo han recibido como salvador y dicen que quieren seguirlo? (Lea Marcos 4: 1-9 y Marcos 4: 13-20 
antes de 
contestar).____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
6) ¿Hubo algo que quisieras preguntar o decir al grupo esta 
semana?_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
7) Esta es nuestra última noche. Algunas personas luchan en la asistencia a la iglesia durante los 
descansos del Grupo de la Comunidad. ¿Tienes algún consejo para ellos? 
___________________________________________________________________ 
8) Supongamos que te encuentras con alguien que está considerando unirse a un Grupo Comunitario, y 
sabes que se beneficiarán al unirse. En sus propias palabras, escriba de 1 a 3 párrafos y explique qué 
significa para usted estar en un grupo. (Use la parte de atrás de la hoja.) 
 
 
9) ¿Hubo algo específico que crees que Dios quería que te quitaras del pasaje de esta semana?    
___________________________________________________________________ 
10) ¿Cómo podemos orar por ti con respecto a lo que estudiamos esta semana? Otras peticiones de 
oración están bien, pero también estamos buscando una petición de oración específica para usted con 
respecto al pasaje de esta 
semana.___________________________________________________________________ 


