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EMOJIs and the Gospel of John – Chapter 9 questions
Aquí vamos con una versión no tan limpia del "¿Qué Prefieres ...?" Antes de
responder, recuerda, ¡debes terminar el juego que comenzaste! ¿Prefieres practicar
tu deporte favorito al aire libre, en un enorme campo de barro poco después de que
llovió, o prefieres que empiece a llover y continúe lloviendo haciendo que el campo
se vuelva fangoso mientras juegas?

Lea Juan 9: 1-8 y luego lea la nota de Juan 9: 3. ¿Alguna vez has jugado al "juego de la
culpa" o conoces a alguien que lo haya hecho? ¿Cuál fue el resultado de ese "juego"?

El hombre de Juan 9 no podía ver. Lea el resto de Juan 9: 9-11 para terminar la
historia de lo que le sucedió a este hombre. ¡Jesús eligió escupir en el suelo y frotarlo
en los ojos del hombre para que después de lavarse la cara en una piscina, el hombre
vea! ¿Puedes compartir un momento en que algo te sucedió a ti o a alguien que
conoces, ya sea físico, emocional o espiritual, en el que solo pudiste pensar a Dios
manejándolo de una manera que no esperabas?

Lea Juan 9: 13-16 y la nota sobre Juan 9: 13-14. ¿Por qué los líderes religiosos,
conocidos como los fariseos, estaban tan enojados con Jesús, que acababa de curar a
un hombre que había estado ciego desde su nacimiento?
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Los líderes religiosos querían asegurarse de la identidad del hombre, por lo que
acudieron a los padres del hombre, quienes confirmaron que era su hijo el que nació
ciego y de repente pudo ver. Lea Juan 9: 18-23 y la nota de estos versículos. ¿Te
sorprende la reacción de los padres ante este milagro? ¿Cómo hubieras reaccionado
si hubiera sido a tu hijo o tu hermano?

Los líderes religiosos trajeron a ese hombre por segunda vez (Juan 9:24) para hablar
sobre lo que había sucedido. Comparta un momento en que un jefe, maestro,
entrenador, oficial de policía, pastor, etc. lo apartó un momento para hablar con
usted sobre algo.

De alguna manera, el hombre que era ciego y que ahora podía ver termina
discutiendo con los líderes religiosos sobre quién es Jesús. El hombre que ahora
podía ver responde sus preguntas, pero llega al punto en que está cansado de todas
esas, ya que sus respuestas no eran lo que ellos querían escuchar. Al final, ¿qué
hacen los líderes religiosos con el hombre que alguna vez fue ciego pero que ahora
podía ver? ¿Por qué crees que ellos reaccionaron de esa manera?

Todo esto sucedió el mismo día: sábado. Ponte en el lugar del hombre que nació
ciego y que ahora podía ver, había sido empujado de un lado a otro para responder
todas las preguntas. Ahora imagine que esto pase ahora, y que es compartido en
todas las redes sociales y todos lo están viendo. ¿Preferiría tener toda esta atención
y responder todas las preguntas en un día, o preferiría que se extendiera en el
transcurso de una semana o un mes para compartir su historia? Comparta por qué
eligió su respuesta.
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