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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Capítulo 17 preguntas
Lea la introducción a Juan capítulo 17. Después de leer la introducción, aquí hay una
pregunta para responder, y esto es lo opuesto a la pregunta del último capítulo: si se debe
a ir a algún lugar durante un período prolongado de tiempo, como a los militares, ir a la
universidad o mudarse a otro estado, ¿preferiría que le hicieran una gran fiesta de
despedida en su nombre o preferiría que la gente se tomara el tiempo para despedirse
personalmente?

Lea la nota de estudio y también Juan 17: 1. ¿Cuántas veces y cuáles son algunas de las
cosas por las que oras durante la semana?

Lea Juan 17: 2-9 mientras continúa la oración de Jesús. Lea la nota de estudio sobre Juan
17: 5. Si fuiste creado a imagen de Jesús, ¿cómo ven los demás eso en las cosas que haces
o dices?

Después de leer Juan 17: 10-12, Jesús estaba hablando específicamente de una persona.
Lea la nota de estudio de Juan 17:12. ¿A quién se refiere Jesús según la nota?

¿Cuál es el término que Jesús utiliza en su oración según el versículo 12?
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A medida que la oración continúa en Juan 17: 13-15, Jesús comparte en su oración algo
que es un tema importante en todo el Evangelio de Juan. ¿Qué oró para que tengamos
según el versículo 13?

En el versículo 16 vemos un cambio en la oración de Jesús. Él usa una palabra en el
versículo 17 que generalmente no usamos. ¿Cuál es esa palabra y qué quiso decir Jesús
con ella según la nota de estudio de Juan 17:17?

Comparta algunas formas en que puede ser santificado, o apartado, para ser usado por
Dios y para Dios con los talentos y dones que Él le ha dado:

Lea la oración de Juan 18 hasta el final del capítulo. Jesús resume su relación con Dios en
los últimos dos versículos. Lea la nota de estudio sobre Juan 17: 25-26. Resuma aquí la
relación entre usted y Dios:

Finalmente, ¿preferirías orar en voz alta frente a la gente, o preferirías orar cuando no
hay nadie más cerca? Comparta por qué eligió su respuesta.
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