
 
 

Obteniendo más del mensaje - Mateo 26: 26-35 
                           Preguntas del grupo comunitario - Semana del 6 de octubre de 2019 

 
Cómo comenzar: lea el pasaje de la semana en voz alta y ore para que el Espíritu Santo lo ayude a 
comprender. 
Rompehielos: ¿Con qué (si alguna) "tradición de comunión" creciste? ¿Qué piensas al 
respecto?     
   ___________________________________________________________________________________           
1) ¿Por  qué crees que algunos cristianos están divididos sobre el significado de la "Cena del Señor" 
________________________________________________________________________ 
2) ¿Cuál crees que es el significado de las palabras de Jesús, "Haz esto en memoria de mí"? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3) Parece que los primeros miembros de la iglesia pasaron una buena cantidad de tiempo 
entre ellos. ¿Cómo podría eso fortalecer nuestra fe? ¿Cuáles son los obstáculos para eso en tu 
vida y en nuestra cultura?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
4) ¿Por qué crees que a menudo somos más vulnerables a fallar en nuestra fe después de una experiencia 
espiritual "en la cima de la montaña"? 
________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

5) ¿Cómo puede el fracaso en tu fe realmente ayudar a desarrollar tu fe? ¿Has experimentado de eso? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

6) ¿Por qué nos cuesta creer que Dios nos dará todas las cosas de manera libre y amable? (Rom 8:32) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
7) Después de echar un vistazo a la Cena del Señor (Comunión) durante varias semanas, ¿ha cambiado 
algo para usted? En caso afirmativo, explíquelo por 
favor.________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
8) ¿Hay algo que quisieras preguntar o decir al grupo esta semana? ______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9) ¿Hay algo específico que crees que Dios quería que te llevaras o que cambiaras 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 en lo 
que respecta al pasaje de esta semana. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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