
 

Obteniendo más del mensaje - Mateo 26: 47-56 
Preguntas del grupo comunitario: semana del 27 de octubre de 2019 

Primeros pasos: lea en voz alta el pasaje de esta semana y ore para que el Espíritu Santo lo 
ayude a comprender. 

Rompehielos: ¿Alguna vez has sido traicionado por alguien que amas? ¿Qué sintió (o siente) 
por eso? 
_____________________________________________________________________ 
1) Muchas personas que dicen ser cristianas no consideran la cruz tan importante como ser una 
"buena persona". ¿Por qué crees que es así? ¿Qué es una buena persona? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
2) ¿Cómo te sientes acerca de Judas, el "traidor" que también es "uno de los doce"? ¿Qué piensas 
sobre Judas traicionando a Jesús con un beso? ¿Crees que Dios quería que estas cosas 
impactaran? ¿Por qué o por qué no? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
3) ¿Cómo se ve un falso discípulo? ¿Está mal que le preguntemos amablemente a las personas que 
dicen que son cristianas sobre su fe? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4) Al igual que Jesús, muchos en la Biblia están ocupados y estresados, pero aún sirven a los 
demás. ¿Por qué crees que tantos cristianos estadounidenses usan eso como una razón para no 
servir? ¿Es posiblemente una excusa? 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________        __________________ 
5) ¿De qué manera estaba Jesús en control de esta situación aparentemente fuera de control? ¿Eso 
te da la confianza de que Él tiene el control cuando estás en una situación aparentemente fuera de 
control?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
6) ¿Es fácil para nosotros volver a seguir el Reino del Hombre en lugar del Reino de Dios? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
7) ¿Que fácil y que común es para los cristianos mezclar esos dos reinos? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
8) ¿Hay algo que quisieras preguntar o decir al grupo esta semana? 
___________________________________________________________________ 
9)¿Hubo algo específico que crees que Dios quería que quitaras o cambiaras referente a 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. 
______________________________________________________________________________ 

SPANISH SPANISH 


