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Emojis y el Evangelio de Juan- Preguntas del Capítulo 7
El capítulo siete comienza con un desafío a Jesús por parte de sus hermanos. Algunas
personas creen que Jesús era hijo único. Los primeros versos nos muestran que esto no es
cierto. Comencemos con un "¿Qué Prefieres ...", ¿preferirías ser retado a hacer algo o
prefieres ser el que reta a los demás a hacer algo? ¿Quieres compartir alguna experiencia?

Lee Juan 7: 1-8. ¿Alguna vez has sido cuestionado por alguien cercano debido a tu fe,
especialmente un miembro de tu familia? ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Cómo cambiaría tu
respuesta hoy?

Lee Juan 7: 15-16. ¿De dónde viene la enseñanza de Jesús y cuáles fueron las formas en
que otros podían aprender de sus enseñanzas?

Lee Juan 7: 20-25. Un problema importante que las personas han enfrentado con el
tiempo es la vergüenza corporal. Aquí es donde las personas se burlan de los demás por la
forma o el tamaño de su cuerpo. ¿Alguien te ha hecho sentir vergüenza por alguna
razón? ¿Cuál fue tu reacción?
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En Juan 7: 30-34, Jesús estaba ganando popularidad. Los líderes religiosos comenzaron a
ponerse celosos. Querían agarrarlo y arrestarlo, pero sabían que no podían hacerlo.
Enviaron a la policía del templo para que lo hagan. Mientras tanto, Jesús continuaba
hablando, y los fariseos seguían cuestionando quién era ese hombre.

En Juan 7:40, ¿Quién creía que era la gente cuando escuchaban a Jesús hablar en el
último día de la fiesta?

En Juan 7: 41-46, la multitud estaba dividida en cuanto a quién era Jesús. ¿Alguien te ha
entendido mal alguna vez? Comparta esta experiencia y lo que sucedió en esta situación.

Nicodemo defiende a Jesús al final del capítulo 7. Lee Juan 7: 50-53. Él conoce la ley y la
usa para su ventaja. Después de que él habla, todos se van a casa. ¿Prefieres ser el que
está a cargo y les manda a todos como deben ser las cosas o preferirías escuchar lo que
todos tienen que decir y no involucrarte directamente?
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