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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Capítulo 13 preguntas
Después de leer el capítulo 13 de Juan, hágase esta pregunta: ¿Prefiere tener un
restaurante completo reservado para que usted y sus amigos cenen juntos o preferiría de
manera rápida tomar algo para comer solo? Comparta por qué eligió su respuesta:

Lee Juan 13: 1-2. Si pudieras elegir hasta doce personas para cenar, ¿a quién elegirías y
por qué?

Ahora lea las notas de Juan 13: 1 y Juan 13: 2. ¿Qué pasaría si una de las personas que
invitas te diera la espalda y tú supieras lo que va a suceder? ¿Cómo tratarías con esa
persona?

Lea Juan 13: 3-8 y la nota de estudio sobre estos versículos. Este es el comienzo de lo que
los teólogos han titulado "La Última Cena". Según estos versículos, ¿cómo comenzó la
comunión?
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Si asistes a la iglesia, o solías asistir a la iglesia, ¿con qué frecuencia celebra / celebraba la
comunión? ¿Cada semana? ¿O lo hacían solo en ocasiones especiales? ¿Por qué sientes
que tu iglesia hace esto?

Lea Juan 13: 12-20 y la nota de estudio sobre Juan 13: 12-17. Según la nota, ¿por qué se
sentó Jesús?

Según lo que Jesús comparte con los discípulos, ¿cómo los guió Jesús de acuerdo a Juan
13:15?

¿Qué desafió Jesús a sus discípulos a hacer con sus enseñanzas, de acuerdo con Juan
13:17?

¿Qué ejemplo le hizo el escritor del evangelio Juan, de acuerdo con Juan 13:23 y la nota
de este versículo? ¿Cuáles son algunas de las formas que tienes o puedes hacer para vivir
el mismo ejemplo que Juan?

Según Juan 13:26, ¿cómo trató Jesús con Judas, sabiendo que él sería quien lo
traicionaría? Lea la nota sobre Juan 13:26. ¿Cómo sabemos con certeza que el escritor de
Juan y el escritor de los otros evangelios tenían razón en lo que escribieron acerca de
quién traicionó a Jesús?
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