
 

Sacando más provecho del mensaje - Mateo 22: 41-46 
Preguntas del grupo comunitario - Semana del 26 de mayo de 2019 

 
   Comenzando: Lea el pasaje de esta semana en voz alta y ore para que el Espíritu Santo lo ayude    
   a entender. 

Rompehielos: ¿Cuáles son algunas de las opiniones que has escuchado sobre Jesús de 
personas incrédulas? 
_____________________________________________________________________ 
1) ¿Cuáles son algunas de las opiniones incorrectas que has escuchado acerca de Jesús de personas 
que dicen que creen?  ________________________________________________________________   
__________________________________________________________________________________ 
2) Muchos de los programas sobre Jesús en la televisión pública cuentan con “estudiosos” que no 
creen en la deidad de Jesús (que Él es Dios). ¿Cómo guía a alguien que piensa que está viendo 
material bueno, preciso y académico? ____________________________________________________   
_______________________________________________________________________ 
3) ¿Cómo pueden las opiniones y nociones preconcebidas de la gente cegarla para ver la verdad 
acerca de Jesús?____________________________________________________________________    
_______________________________________________________________________ 
4) ¿Hubo un momento en el que creíste las opiniones culturales contemporáneas sobre Jesús y luego 
cambió? ¿Puedes decir  que lo comenzó a cambiar su mente  y su opinión?    
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
5) ¿Por qué es importante saber que Dios, el hacerse hombre en la persona de Jesucristo, está 
enraizado en el Antiguo Testamento? ____________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
6) ¿Por qué es significativo que el Rey David fue el autor del Salmo 110?    
_______________________________________________________________________ 
7) Si ha depositado su confianza en Jesucristo como Salvador y Señor, ¿puede explicar al grupo cómo 
sucedió? (¿Diría que le sucedió Romanos 3:19? Si la respuesta es sí, por favor explique.  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
8) ¿Hay algo que quisieras preguntar o decirle al grupo esta semana? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
9) ¿Hubo algo específico que crees que Dios quería que te llevaras o 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 
relación con el pasaje de esta semana. 
______________________________________________________________________________ 
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