
	
	

Sacando	Más		Provecho	del	Mensaje	–	Mateo		21:1-11	
Preguntas	Del	Grupo	Comunitario	–	Semana	de	Marzo	10,	2019	

	
Empezando: Lea el pasaje de esta semana en voz alta y ruega que el Espíritu Santo te ayude a 
entender.. 
Rompehielos  ¿Por qué crees que muchas personas buscan líderes que solucionen sus 
problemas en lugar de líderes que los lleven a algo más grande de lo que son o tienen ahora? 
_____________________________________________________________________ 
1) ¿Por qué fue tan importante el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento por parte de 

Jesús? ¿Qué efecto tiene el cumplimiento de la profecía en tu fe? 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 2)¿Por qué crees que Jesús asumió la posición o el papel de un siervo (Servidor) tan a menudo? 

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3)	¿Alguna	vez	celebró	u	observó	el	Domingo	de	Ramos	cuando	era	niño?	¿Qué	pensaste	que	
significaba?____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
4)			Dos discípulos fueron enviados por un burro. ¿Por qué es importante ser fieles en las 
pequeñas cosas que el Señor nos pide que hagamos? (¿Te aburres con esas "pequeñas cosas"? Por 
favor, explica.)	__________________________________________________________________________		
_________________________________________________________________________________________________________ 
5)Muchas personas dicen que Jesús fue un "buen maestro", pero también afirmó ser Dios. ¿Eso lo 
haría un buen maestro, un loco o tal vez algo más? ¿Qué piensas? _________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
6) Por qué crees que tanta gente no captan la verdadera identidad de Jesús? ¿Por qué crees que 
muchas personas no están dispuestas a hablar de ello? ¿Qué tan importante es que podamos 
explicar la identidad de Jesús? _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
7) ¿Por qué un Rey en una cruz es mejor que un Rey en un caballo de guerra? 
_________________________________________________________________________________________________________	 
8) ¿Hay algo que quisieras preguntar o decir al grupo esta semana? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
9) ¿Hubo algo específico que crees que Dios quiere que quites o cambies referente a este pasaje? 

____________________________________________________________________ 
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. _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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