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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Capítulo 3 preguntas
¿Prefieres tener todo el dinero y las riquezas del mundo y arriesgarte a saber dónde
terminarás cuando mueras, o preferirías tener un poco de conocimiento para saber dónde
pasarás la eternidad?

En Juan 3: 1-2, nos presentan a un hombre llamado Nicodemo. Tiene todo lo que una
persona desearía en este mundo: dinero, poder, un gran trabajo, bien conocido, muy
respetado en su comunidad, etc. Pero Nicodemo sabía que le faltaba algo. Entonces,
cuando Jesús le dijo: "... a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de
Dios". No podía comprender lo que esto significaba.
¿Qué significa para ti "nacer de nuevo"?

Lee Juan 3: 3-10. Nicodemo era un maestro de la ley, pero no entendía su propia fe.
Tampoco entendió qué era lo que Dios esperaba en nuestro caminar de fe.
¿Dónde dirías que estás en tu viaje de fe? ¿Eres un bebé, un niño pequeño, un
adolescente en crecimiento, etc., o aún no has nacido de nuevo? Comparta por qué cree
que está donde está como creyente / no creyente en este momento de su vida.

Lee Juan 3:16. En 25 palabras, Dios comparte con nosotros su misión para el mundo.
¿Cómo sería la declaración de misión para tu vida? Escriba su declaración personal en 25
palabras o menos.
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Ahora lee Juan 3:17. Éste verso es la continuación del 16 que no es un verso tan famoso,
pero debería serlo. En este versículo, Juan responde la pregunta "¿Por qué?" Después de
leer el versículo, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que Dios envió a Jesús a este
mundo?

Lee Juan 3: 18-21. Acabas de leer las palabras de Jesús. Estos versículos podrían ser una
pregunta de "¿Qué Prefieres ...?” Vemos y escuchamos todas las cosas horribles que
tienen lugar en el mundo que nos rodea. Sin embargo, de alguna manera, no hay escasez
en varias áreas de la vida. ¿Por qué crees que la gente elige algo malo en lugar de hacer
las cosas que Dios quiere que hagan?

En Juan 3:34 nos dice que cuando Dios dio su Espíritu, lo dio sin medida, es decir, sin
límite. Esto es lo mismo que aprendimos en Juan 3:16, cuando Dios nos dio a su único
hijo. Cuando Dios está morando con nosotros, estos versículos muestran que él está
"completamente dentro". ¿De qué maneras podrías mostrarle a los demás que tú estás en
una relación con Dios?

¿Cuáles son algunos ejemplos / formas en que otros que conoces te muestran que están
"totalmente" en lo que respecta a su caminar con Dios?
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