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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Capítulo 10 preguntas
Después de leer el Capítulo 10 de John, comencemos con una pregunta de lo que
preferiría. De hecho, preguntemos dos. ¿Prefieres tener un perro como mascota o
prefieres tener un gato como mascota? Si estuvieras en una granja, ¿preferirías criar
ovejas o preferirías tener cerdos? ¿Cuál elegiste para cada pregunta y por qué?

El capítulo diez de Juan trata sobre el pastor y sus ovejas. También se trata de quién
las protege y quién las ataca. Lea Juan 10:10 y la nota para este versículo. El verso
tiene dos partes. Jesús estaba hablando ahí, y comparte por qué el diablo viene a
atacarnos a nosotros. ¿Cuáles son las intenciones del diablo para usted y para mí, de
acuerdo con este versículo? (escriba su respuesta en MAYÚSCULAS)

En la segunda mitad de Juan 10:10, Jesús explica por qué vino y qué quiere para
nosotros. ¿Qué comparte aquí acerca de por qué vino? (escriba su respuesta en
MAYÚSCULAS)

¿Alguna vez has pensado en lo que el diablo quiere hacerte y en lo que Jesús te
ofrece? ¿Cuál de los dos anteriores elegirías si estas fueran tus dos únicas opciones?
¿Tu vida muestra que has tomado esa decisión personalmente? Dé algunos ejemplos
de cómo otros pueden ver la elección que hiciste en tu vida diaria:
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Lea Juan 10: 12-14 y la nota sobre Juan 10:14. Cuando Jesús dice "Yo soy ...", ¿quién
dice que es para nosotros? ¿Qué significa esto para ti personalmente?

Hagamos una pregunta en medio del estudio de Juan capítulo diez de "¿Qué
Prefieres…?” Si tuvieras que elegir, basándose solo en la comida, entre dos comidas,
¿elegirías la fiesta del Día de Acción de Gracias o una fiesta en la que comes como en
cualquier otro día festivo? Comparte tu respuesta y lo que más te gusta de esa fiesta.

La fiesta de la dedicación en Juan 10:22 es lo que conocemos como Hanukkah, que
fue un tiempo en que Dios liberó a los judíos de un enemigo, tal como esperaban que
el Mesías venidero los librara de los romanos que estaban en el poder en ese
momento. Los judíos celebraron esta fiesta como lo hacemos hoy en Navidad (lea la
nota sobre Juan 10:22), y la celebran en el invierno justo cuando celebramos la
Navidad. Al leer Juan 10: 22-25, es muy claro ver que los judíos se cansaron y se
enojaron con Jesús. Jesús sabía que esto se debía a que no podían verlo por quién
era y que les faltaba algo más. ¿A quién buscaban los judíos según el versículo 24?

Según Jesús en el versículo Juan 10:26, ¿qué impide que los judíos vean que Él es
exactamente a quien habían estado buscando durante tantos años?

Finalmente, en Juan 10: 41-42, vemos que las personas estaban comenzando a creer
en Jesús por lo que Él es; por lo que Juan el Bautista había compartido con ellos.
¿Cuánto de lo que Juan compartió acerca de Jesús era cierto según estos versículos?
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