
 

Obteniendo más del mensaje - Mateo 27: 54-56 
Preguntas del grupo comunitario - Semana del 16 de febrero 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: ¿Por qué crees que tanta gente es indiferente a la muerte de Jesús en la cruz?   
 
1) A menudo decimos: "Jesús nos encuentra donde estamos". Jesús se encontró con el centurión 

mientras estaba en el trabajo. Muchos teólogos dicen que hay muchos caminos para Jesús, pero 
Jesús es el único camino hacia Dios. ¿Qué crees que significa eso? ¿Puedes decirnos cómo te 
conoció Jesús? (Está bien si todavía no puedes). _______________________________________ 
___________________________________________________________________ 

2) ¿Crees que la inconsistencia entre el odio hacia Jesús por parte de la multitud y los líderes 
religiosos y la forma en que Jesús actuó tuvo algún efecto en los soldados? Por favor explique. 
___________________________________________________________________ 

3) La mayoría de las personas (incluidas muchas que se hacen llamar cristianas) saben muy poco 
acerca de la Biblia, pero tienen muchas opiniones sobre Dios, Jesús y la Biblia. ¿Que debemos de 
hacer con las opinions equivocadas?  ¿Es posible que nuestro silencio se tome como un acuerdo? 
¿Es posible que creer en sus opiniones mal informadas pueda descarrilar nuestra propia fe?  
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

4) Aprender las Escrituras y desarrollar una relación con Jesús lleva tiempo. ¿Cómo podemos 
animarnos unos a otros en esa relación, al ver que todos estamos en varios lugares de nuestra fe? 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

5) ¿Por qué crees que los burladores y los pecadores tienen más facilidad para confiar en Jesús que 
las personas religiosas? Dado que nuestra área tiene muchas personas religiosas, ¿cuál debería 
ser nuestro enfoque al quererles hablar? ¿Por qué crees que muchos cristianos también dudan en 
compartir a Cristo con sus "grandes amigos pecadores"? _________________________________     
____________________________________________________________________ 

6) El enfoque de Jesús hacia las mujeres era muy diferente a la norma cultural de la época, y muchas 
personas habitualmente malinterpretaron las Escrituras. ¿Por qué es importante que entendamos 
esto? __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

7) Parece bastante obvio que Cristo está haciendo crecer Su Reino a través del Evangelio y a través 
de los esfuerzos de aquellos que el mundo considera "personas comunes". ¿Eso te inspira? Por 
favor explique. 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8) Por favor escriba su propia pregunta para que el grupo responda: 
___________________________________________________________________ 

9) ¿Hubo algo específico que crees que Dios quería que sacaras de este pasaje? 
    ___________________________________________________________________ 
10)  ¿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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