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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Preguntas del Capítulo 4
Después de leer el capítulo cuatro, comience con este "¿Qué Prefieres ...": si tuviera que
elegir entre los dos, ¿preferiría sentir hambre o preferiría tener sed? Comparta su
respuesta y por qué la eligió.

El capítulo 4 de Juan es donde comenzamos a presenciar algunos de los rasgos humanos
de Jesús. Lee Juan 4: 6-8 y la nota de estudio. Antes de sumergirnos, ¿cuáles son algunas
emociones o acciones humanas que Jesús y usted podrían compartir? ¿Qué cosas cree o
siente que Jesús no puede hacer igual que usted?

Vemos aquí que Jesús tiene sed y pide agua para beber ¿Por qué crees que la mujer
reaccionó y respondió como lo hizo?

Jesús comenzó la conversación pidiendo agua. De repente, cambia la conversación con
esta señora y le habla sobre su vida personal. ¿Por qué sientes que Jesús hizo esto tan
rápido y tan directamente?
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Lea Juan 4: 23-24 y también la nota de estudio de Juan 4:24. La Trinidad es Dios Padre,
Dios Hijo (Jesús) y Dios Espíritu Santo. Todos hemos escuchado o nos han enseñado que
Dios está en todas partes. La única forma en que Dios puede alcanzar a cada creyente es
a través de su Espíritu Santo. Jesús comparte que Dios es Espíritu, y que la única forma
de adorarlo es en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cuáles son ejemplos de
formas en que tú, personalmente, podría adorar en espíritu y verdad?

Si Dios les mostrara a todos que Él es Dios ... en tu mente, ¿a qué persona o grupo de
personas crees que se mostraría primero? Como señala la mujer en el pozo, cada
generación está buscando al Mesías. Aquí Jesús le revela que Él es el que han estado
buscando todo ese tiempo. ¿Por qué crees que Jesús eligió este tiempo y a esa persona
para revelarse como el Mesías? (Lea Juan 4: 25-27 y las notas de estos versículos).

Lee Juan 4: 28-38. En este capítulo hay un cambio. Los discípulos perdieron el enfoque
fácilmente. A menudo pensaban en la situación momentánea, como tener sed y hambre,
sin pensar en la eternidad. Jesús quería que pensaran en la eternidad a cada momento.
Lea la nota sobre Juan 4: 31-33. Esta es una lucha que tuvieron los discípulos y que
nosotros también la tenemos. ¿Cuál es un ejemplo o ejemplos en los que te encuentras
atrapado en el aquí y ahora y no buscas a Dios y lo que Él nos promete para la eternidad?

La pregunta final del “¿Qué Preferirías?” es difícil. ¿Prefieres ser la mujer (persona) en el
pozo con todas las luchas pasadas y descubrir que el hombre (Jesús) frente a ti ya sabía
todo sobre ti y tu vida, o prefieres ser un discípulo que caminó con Jesús todos los días y
descubrir que como no era como Jesús quería que pensaras?
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