www.PocketFullOfFaith.com/extras
EMOJIs and the Gospel of John - Capítulo 21 preguntas
Lee la introducción al capítulo 21 en el Evangelio de Juan. Este es el capítulo final y la
pregunta final de "¿Qué Prefieres ...”? Si estuvieras teniendo el peor día de tu vida,
¿preferirías pasar el rato con un grupo de amigos haciendo algo que te encanta hacer o
preferirías estar solo haciendo lo mismo?

Mientras lees los primeros tres versículos del capítulo 21 de Juan, trata de no desanimarte
con los nombres o lugares. Mira en cambio lo que está sucediendo. Pedro estaba teniendo
uno de los peores días de su vida. ¿Qué decide hacer y qué deciden también los otros
discípulos, según el versículo tres?

Pasaron toda la noche pescando, según el versículo tres. ¿Qué atraparon colectivamente
como grupo?

Sigue leyendo, en Juan 21: 4-7. A Pedro se le dice que la persona en la orilla que les dijo
dónde pescar era Jesús. ¿Cómo reacciona él a esta noticia según el versículo siete?

¿Qué hicieron los otros discípulos cuando Pedro fue a estar con Jesús?
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Lee la nota de estudio de Juan 21: 7. Ahora ponte en la posición de Pedro y en los lugares
de los otros discípulos. ¿Cómo reaccionarías personalmente en esta situación? ¿Serías más
como Pedro o más como los discípulos que se quedaron en el bote?

Lee Juan 21: 9-10 y la nota de estudio sobre estos versículos. ¿De dónde vinieron los
peces que estaban en llamas si los discípulos aún no habían atrapado algo? ¿Cuál es el
recordatorio que la nota de estudio comparte con nosotros sobre lo que acababa de
suceder?

Ahora lee Juan 21: 11-19. Lee las notas de estudio para cada uno de los versículos. Según
el versículo 15, ¿qué hicieron Jesús y los discípulos cuando llegaron a la costa?

Ahora lee Juan 21: 20-23. Pedro acababa de tener una increíble conversación y tiempo
con Jesús. De repente, apartó sus ojos de Jesús e inmediatamente perdió el enfoque. Lea
la nota de estudio sobre Juan 21: 20-22. ¿De qué maneras podemos estar enfocados en
Dios y de repente perder el enfoque tan rápido de Él?

Después de leer los dos últimos versículos de Juan 21, lea la nota de estudio sobre Juan
21: 24-25 y hágase esta pregunta. ¿Prefieres conocer el camino al cielo y que Dios lo
comparta contigo, o prefieres arriesgarte y esperar a que llegues solo al cielo?
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