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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Capítulo 15 preguntas
Después de leer la introducción al capítulo 15 de Juan y también el capítulo entero,
conteste esta pregunta de "¿Qué Prefieres ...": ¿Prefieres ser el más alto de todos los
árboles, pero solitario en la cima de una montaña, o ser un pino que siempre permanece
verde en el medio de un gran bosque? Comparte cuál de los dos te gustaría ser y por qué
elegiste esa respuesta:

En Juan 15: 1, Jesús comparte la séptima y última declaración de "Yo soy ...".
De acuerdo con la nota de estudio de Juan 15: 1, ¿cuáles son las siete declaraciones de
"Yo soy ..." que Jesús compartió?:

Lee las palabras de Jesús en el capítulo 15: 1-7. En tus propias palabras, reescribe lo que
Jesús comparte en estos versículos:

Juan 15: 8 ha sido llamado el verso "inspector de frutas". Alguien tiene que inspeccionar
la fruta para asegurarse de que sea buena. De acuerdo con las palabras de Jesús y la nota
de estudio de Juan 15: 8, ¿cómo podemos estar seguros de que somos verdaderos
discípulos de Dios?

Los siguientes versículos son muy importantes ya que Jesús comparte algunas partes
fundamentales de la fe cristiana que nos da libremente. Según Juan 15:11 y la nota de
estudio… Según Jesús, ¿cuál es el tema de este versículo y qué nos quiere recordar a ti y a
los demás?
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En Juan 15:12 Jesús comparte un mandamiento con nosotros. Escribe ese mandamiento
conforme las palabras de Jesús:

Según la nota de estudio sobre Juan 15:12, ¿cuándo debemos seguir este mandamiento?

Ahora lea Juan 15:13 y la nota de estudio que acompaña al versículo. ¿Cuál es una
palabra, según la nota de estudio, que podría resumir las palabras de Jesús en este
versículo?:

Lee Juan 15: 17-25. Lo opuesto al amor es el odio. Subraye la palabra odio cada vez que
la lea en este pasaje. ¿Cómo pagaron las personas de este mundo el amor, en otras
palabras, alegría (Juan 15:11), amor incondicional (Juan 15:12) y sacrificio a Jesús?

Jesús nos prometió en Juan 15:26 un Consolador a través de su Espíritu y en Juan 15: 2627 nos dice que testifiquemos y compartamos ese amor con los demás. También lea las
notas de estudio de cada uno de esos versículos. Ahora, ¿preferirías compartir el amor de
Dios con otros a través de Su Espíritu viviente sabiendo que otros pueden odiarte, o
prefieres continuar viviendo en paz sabiendo que Dios te ama y te lo guardas? Comparte
tu respuesta y por qué aquí:
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