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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Capítulo 18 preguntas
Después de leer la introducción a Juan capítulo 18, responda esta pregunta y comparta
por qué la eligió: está a punto de jugar en el juego más grande, tiene su primera entrevista
de trabajo o es uno de los finalistas para el mayor premio de su vida, ¿Prefieres prepararte
estando como puedas con amigos o familiares, o ir a algún lugar por tu cuenta haciendo
tu pasatiempo favorito solo?

Lee Juan 18: 1-3. Según los versículos, ¿cuáles fueron los dos diferentes tipos de grupos
que fueron enviados a arrestar a Jesús en el jardín?

Según la nota de estudio de Juan 18: 3, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos?

Estaba a punto de producirse una confrontación muy intensa. Al leer Juan 18: 4-6, ¿qué
discípulo, basado en los versículos y la nota de Juan 18: 5, traicionó a Jesús para
entregarlo?

Jesús no se escondió detrás de nadie ni rehuyó quién era. Él compartió a lo largo del
Evangelio de Juan siete declaraciones de "Yo soy ...". En ese momento él acababa de
decir "Yo soy él". ¿Cómo reaccionaron todos, incluidos los enviados para arrestar a Jesús?
¿Por qué reaccionaron de esta manera según la nota de estudio de Juan 18: 6?
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La confrontación continuaba (lea los versículos 7-12) entre los enviados para arrestar a
Jesús y a sus discípulos. Uno de los discípulos sacó una espada y cortó la oreja de un
hombre que estaba parado cerca de él. ¿Qué discípulo usó la espada y cómo se llamaba el
hombre al que le cortó la oreja, y cuál era el papel de esta persona según Juan 18:10 y la
nota de estudio para ese versículo?

Poco después de esto, el destacamento se apoderó de Jesús y lo arrestó. Lea todo el
intercambio tal como ocurre en Juan 18: 12-27 y lea las notas de estudio después de leer
todos los versículos. El juicio ilegal había comenzado. ¿De acuerdo con los versículos 17,
25 y 27, qué hizo Pedro cuando le dijo a Jesús que no cometería esa falta? ¿Qué sonido se
escuchó cuando Pedro recordó las palabras que Jesús le dijo sobre lo que iba a suceder
(lea Juan 13: 37-38)?

¿Quiénes eran los dos hombres que Jesús debía enfrentar en esa prueba, de acuerdo con
Juan 18: 28-30?

Lea Juan 18: 31-40 y las notas de estudio después de leer esos versículos. ¿Qué esperaba
hacer Pilato por Jesús basado en los versículos 38-39?

¿Qué hizo Pilato en su lugar, de acuerdo con Juan 18:40?

Después de leer todos los versículos y el juicio, ¿preferirías hacer algo porque es lo más
popular o preferirías defender la verdad, incluso si fuera impopular? Comparte por qué
elegiste esa respuesta, y un ejemplo de alguien cercano a ti que tuvo que tomar esa
decisión:
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