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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Capítulo 6 preguntas
¿Prefieres ir a una fiesta repleta de personas que conoces y muchos amigos, o pasar
una noche en la que solo tú y algunos amigos puedan pasar el rato y hablar, como en
una fogata?

Jesús estaba a punto de hacer lo imposible. Antes de que lo haga, note que la
multitud estaba comenzando a seguir a Jesús. Lee Juan 6: 1-2. ¿Por qué Jesús
comenzó a ser tan popular?

Lea Juan 6:10 y la nota de estudio también. ¿Jesús realmente alimentó solo a 5,000
personas? ¿Por qué o por qué no?

Lea Juan 6: 14-15 y la nota que lo acompaña. Ahora, Jesús ha hecho lo imposible,
alimentando (muy probablemente) el doble de los 5,000 que se le atribuyó la
alimentación. La gente allí está lista para hacer algo. Con el estómago lleno, toman
una decisión. ¿Cuál era su plan para hacer con Jesús en ese momento?
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En Juan 6:20, Jesús tranquiliza a los discípulos y luego les dice que no tengan miedo.
El término "No tengas miedo" se puede encontrar 365 veces en la Biblia. Es un
recordatorio diario de que aparte de Dios, no tenemos nada que deba hacernos
temer. Sé honesto contigo mismo ahora mismo. Enumere cinco cosas (más si lo
desea) que te causen miedo o que les tengas miedo:

Juan 6:35 Encontramos a Jesús compartiendo la primera de las siete declaraciones
de "Yo Soy ...". Cuando lees el versículo y la nota que lo acompaña, puedes ver las
otras seis veces en las que comparte "Yo soy ..." y en este caso, Jesús dice: "Yo soy el
pan de vida". ¿Qué significa eso y qué significa esa frase para ti?

Lee Juan 6: 38-40. En las palabras de Jesús, Él comparte "CÓMO" ser salvo. Comparta
cómo sucedió esto en tu vida. Si no has dado este paso, o no puedes compartir,
tómese el tiempo para hablar sobre estos versículos con alguien que sepas que es
creyente, y pídele que te explique cómo sucedió esto en su vida. Después de
escuchar su historia y, si está listo, ¡Da el mismo paso que el!

En Juan 6: 67-69, Jesús tiene una conversación con Pedro. Le pregunta a Pedro si
quiere irse. Pedro comparte con Jesús por qué no quiere irse. ¿Qué comparte con
Jesús? Además, si Jesús te preguntara: "¿Quién soy yo para ti?" ¿Cuál sería tu
respuesta para él?
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