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EMOJIs and the Gospel of John - Capítulo 8 preguntas
Comencemos con una pregunta que preferirías: ¿preferirías que alguien contara algo que
hiciste o preferirías aclarar y decirle a la gente lo que hiciste por tu cuenta? Comparta
cuál elegiste y por qué:

Al comienzo del capítulo ocho de Juan, tenemos una de las conversaciones más intensas
de la Biblia. Las personas religiosas encontraron a alguien en adulterio. Lee Juan 8: 2-4.
¿A quién dice que trajeron ante Jesús? ¿Cuál fue el pecado que a esta mujer estaba
cometiendo?

Para cometer adulterio, se requieren dos personas. Sin embargo, los fariseos decidieron
traer solo a la mujer. Citaron la ley y los mandamientos. Según estos hombres, y según la
ley de Moisés, ¿qué dijeron que debía pasarle a la mujer?

Lee Juan 8: 5-8. Dado que lo que la ley decía que iba a suceder en realidad no tuvo lugar,
¿qué le sucedió realmente a la mujer? Lea Juan 8: 6-7 y describa a Jesús y su reacción
mientras todo esto ocurría.

Ahora lea Juan 8: 7-10 y describa cómo la gente reaccionó a las palabras de Jesús en el
versículo siete.
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La primera discusión fue entre los fariseos y Jesús. La segunda conversación es entre Jesús
y la mujer atrapada en el acto de adulterio. Observe cómo le habla y la trata. Ella estaba
caminando hacia su muerte, y Jesús le salvó la vida. ¿De la manera en que Jesús la trata
te dice cómo te trataría Jesús a pesar de tus luchas personales?

Jesús la envía lejos, diciéndole que no la condena y le da una instrucción de lo que ya no
debe hacer, ¿Cuál fue la instrucción?

El resto del capítulo trata sobre Jesús hablando con los fariseos. Los fariseos eran las
personas religiosas que imponían todas las reglas. Han agregado otros mandamientos
además de los que había y con esto se perdió el enfoque a Dios. Por lo que lees en estos
versículos, quieren señalar el pasado y de dónde vino su fe, incluso mencionar a
Abraham, quien es el padre de todas las naciones. ¿A quién señalarías como la persona de
fe en tu familia? ¿Por qué elegiste a esta persona?

Jesús y los judíos tuvieron una conversación de ida y vuelta. Parece que no podían
ponerse de acuerdo en nada, sin embargo, el versículo 8:31 nos dice que estos son los
judíos que creyeron a Jesús. Jesús compartió lo que la verdad haría por cualquiera que
creyera. ¿Qué nos hace a nosotros como creyentes saber la verdad?

Lee Juan 8:59. Los judíos están tan enojados con Jesús que querían matarlo. Sin
embargo, Jesús escapa por el medio de ellos como si no hubiera estado allí. ¿Prefieres
tener el súper poder de la invisibilidad o prefieres tener un súper poder diferente?
Comparte qué súper poder y por qué querrías tener ese súper poder.
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