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EMOJIS y el Evangelio de Juan- Preguntas del Capítulo 1
Si nunca has jugado el juego "¿Qué Prefieres ...?", un juego que te permite pensar,
escuchar, responder y continuar el proceso hasta que quieras pasar a la siguiente
pregunta. Algunas son preguntas fáciles y no se necesita pensar mucho. Un ejemplo
de esto sería: "¿Prefieres ser un perro o un gato?" Si eres una persona felina, elegirás
un gato (aunque estés equivocado). Si eres una persona canina, elegirías un perro (y
estarías en lo correcto).

Entonces, comencemos con una pregunta de "¿Qué Prefieres ...": ¿Prefieres tener el
nombre que te dieron tus padres o prefieres Cambiarlo? Si prefieres cambiarlo,
¿cuál sería ese nombre y por qué?

Comience leyendo Juan 1: 1-2. ¿Quién estaba con Dios en el principio?

¿Observó que la palabra “Verbo” está en mayúscula? El término para Dios es Elohim,
y en realidad es plural, y señala a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
"Verbo" es en realidad un término singular y apunta a una persona. Entonces el
Verbo se refiere a Dios, o la persona de Dios. En este caso significa Jesús. Si el Verbo
(Jesús) estaba con Dios y el Verbo era Dios, ¿no tiene sentido que una de las formas
de acercarse a Dios sea pasar tiempo en Su Palabra? ¿Cómo sería para ti en tu vida
diaria?

Lee Juan 1: 19-21. ¿Alguna vez has llamado a alguien por el nombre equivocado o
has cometido el error de pensar que un extraño era alguien que conocías? Comparte
esa experiencia y cómo te hizo sentir eso.
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Lea Juan 1: 22-23 Si Juan el Bautista no era el Cristo, lo que significa "Ungido", y él
no era el profeta predicho por Moisés en Deuteronomio 18:15, y tampoco era Elías,
quien fue tomado por un torbellino al cielo en 2 Reyes 2:11, entonces, según estos
versículos, ¿quién era el Cristo?

Lee Juan 1: 24-34 Juan era la voz de Dios que guiaba a otros hacia Jesús. ¿Cómo
puedes usar tu voz hoy para guiar a otros hacia Jesús?

Los primeros discípulos de Jesús dejaron todo lo que estaban haciendo y lo
siguieron. Uno de los discípulos, Felipe, tuvo que ir a decirle a su hermano que
habían encontrado a la persona que todos habían estado buscando después de
tantos años: el salvador del mundo. ¿Quién sería la primera persona con la que
compartiría las buenas noticias y por qué? (Juan 1: 35-42)

Si supieras que seguir a Jesús significa que verías grandes cosas, ¿lo seguirías?
¿Cuáles son algunas de esas cosas que te hubieran gustado ver de Jesús en el tiempo
que camines junto a Él como su discípulo? ¿Cuáles son algunas cosas que no te
gustaría ver? (Juan 1: 49-51)

Hemos llegado al final del capítulo uno. ¿Ahora qué? Bueno, terminemos con una
pregunta de "¿Qué Prefieres ...": ¿Prefieres guardar todo lo que discutiste hoy para ti
o compartirlo con otros? ¿A quién se lo dirás primero?
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