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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Capítulo 11 preguntas
Comience leyendo la introducción al capítulo y luego lea el capítulo 11 de Juan. Después
de leer, comencemos con una pregunta de "¿Qué Prefieres ...?": ¿Prefieres ser el foco de
un video que se ha vuelto viral en todas las noticias y los medios de comunicación? O
¿preferirías ser una de las personas en el video que está en segundo plano como testigo de
lo que sucedió?

Todos hemos perdido a alguien en nuestras vidas. Si pudieras elegir a una persona que
para resucitarla de entre los muertos. ¿Quién sería y por qué elegiste a esa persona?

Note lo que sucede en los versículos del 12-16. Los discípulos pensaban que Lázaro
estaba enfermo. Jesús explicó que en realidad estaba muerto. En esa región la gente
quería apedrear a Jesús. Lee Juan 11:15. Note que Jesús quiere que todos se unan a él
para ir a ver a Lázaro en el lugar donde la gente odiaba a Jesús. Los discípulos tenían que
tomar una decisión, Tomás, también llamado el "escéptico", da un paso al frente y dice
"vámonos ..." (Lea la nota sobre Juan 11:16). Jesús resucitará a Lázaro de la muerte. Si
fueras uno de los discípulos sabiendo todo lo que acontecía en esa región, incluido el odio
hacia Jesús y con la muerte de su amigo, ¿te unirías a Jesús e irías a visitar a esa familia?
¿Por qué sí o por qué no?

En Juan 11: 20-21 las hermanas descubren que Jesús venía a ellas y reaccionan de
diferentes maneras. Según estos versículos, ¿cómo reaccionaron María y Marta? ¿Cómo
reaccionarías sabiendo que Jesús vendría a verte en un punto bajo de tu vida?
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Jesús nos da la quinta de sus declaraciones de "Yo soy ..." en el versículo 25. Lee Juan
11: 35-36 y la nota para Juan 11:35. ¿Qué comparten estos versículos acerca de quién es
Jesús?

Juan 11:35 es el versículo más corto de la Biblia, pero nos muestra mucho sobre la
persona de Jesús. Lea Juan 11: 32-37 y la nota para Juan 11:35. ¿Por qué lloró Jesús?

Lea Juan 11:17 y luego Juan 11:39 y la nota sobre Juan 11:39. ¿Por qué se consideraba
que Lázaro estaba completamente muerto en ese momento?

En Juan 11:45 dice que muchas personas creyeron en Jesús después de que Él resucitó a
Lázaro de la muerte. Este fue el último milagro que Jesús realizó antes de caminar hacia
Su muerte. De todos los milagros que ha aprendido hasta este punto, incluyendo el
convertir el agua en vino (su primer milagro público), hacer que un ciego vea, curar a un
hombre que estaba paralizado, etc., ¿En qué posición de mayor a menor estaría para ti
este último milagro? ¿Por qué elegiste tu respuesta?

Jesús caminará hacia su muerte pronto. Lee Juan 11; 45-56. El sumo sacerdote Caifás
encabezaba la acusación. ¿Preferirías ser el Sumo Sacerdote Caifás que estableció el
juicio ilegal para que crucifiquen a Jesús, o prefieres ser Judas que se volvió contra Jesús
haciendo que lo arresten? Si tuvieras que elegir ser una de estas dos personas, ¿cuál
elegirías y por qué?
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