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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Capítulo 16 preguntas
Antes de responder la pregunta de “¿Qué Prefieres ...?", lee la introducción a Juan
capítulo 16 y también todo el capítulo. Jesús se estaba despidiendo de su familia y amigos
cercanos, ya que se irá por un tiempo. ¿Prefieres decir adiós en persona a tu familia y
amigos, o enviarles un mensaje escrito en una carta, tarjeta o algún otro tipo de mensaje?
Comparte tu respuesta y por qué la elegiste:

Según Juan 16: 1, ¿por qué Jesús compartió las cosas que hizo con sus discípulos?

En Juan 16: 7, Jesús nos promete algo cuando sea su hora de partir. Pero, Jesús tenía que
irse para que esto llegara. ¿Qué dijo Jesús que vendría cuando él deba partir?

En Juan 16: 8-11, Jesús comparte tres áreas por las cuales el Consolador condenará a la
gente. Enumere las tres áreas, una del versículo nueve, el versículo diez y el versículo 11:
1)
2)
3)
También en Juan 16: 8-11, después de cada una de estas áreas en las que el Consolador
nos condenará, Jesús da una razón por la cual se sentirán condenados. Hay una en cada
una de esas declaraciones, en los versículos nueve, diez y once. Escriba el "porque" o las
razones de cada una de ellas a continuación:
1)
2)
3)
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Lee Juan 16:12 y la nota. Este versículo muestra el lado humano de Jesús. Comparta en
sus palabras las emociones humanas que Jesús tiene por sus discípulos.

Lea Juan 16: 19-22 y la nota de estudio para Juan 16:20. Los discípulos pronto iban a
sentir pena. En el versículo 20 ¿En qué dijo Jesús que se transformará su tristeza?

Según la nota de estudio de Juan 16: 20-22, ¿cuál será su respuesta de la pregunta
anterior?

Juan 16:28 define el proceso que Jesús comparte de su vida y lo que sucederá después de
su muerte.

Jesús acababa de compartir con sus discípulos que iba a morir y los discípulos finalmente
creyeron (Juan 16: 29-33). ¿Qué les dice Jesús a los discípulos, quienes simplemente
compartieron con Él que creen que Él es de Dios? ¿Qué hacían en Juan 16: 31-33
mientras Jesús caminaba hacia su muerte?
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