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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Capítulo 12 preguntas
Tómese un poco de tiempo para leer el capítulo 12 antes de responder la siguiente
pregunta de "¿Qué Prefieres..."
¿Prefieres que alguien gaste un año de su salario haciendo una gran fiesta en tu honor, o
gastarlo todo en un regalo que eligieron especialmente para ti y solo para ti? Comparte tu
elección y por qué la elegiste:

Lázaro murió y Jesús lo levantó de la muerte. Nadie vio venir esto. ¿Qué haces después
de que algo así sucede? Bueno, Marta y María hicieron una cena para todos con Jesús
como invitado de honor. Lea Juan 12: 2-6 y la nota de estos versículos, incluida la nota de
Juan 12: 3. ¿Qué dicen los versos?
Judas quería que el dinero gastado en el nardo / perfume muy caro, que valía
aproximadamente el salario anual promedio en ese momento, se usara para ayudar a los
pobres.

¿Según Juan 12: 6, qué habría pasado realmente con el dinero si se hubiera vendido?

Según Juan 12: 9-13, la cena se convirtió en una fiesta según. Tanto es así que continuó
hasta el día siguiente. La gente comenzó a creer en Jesús y en el versículo 13, ¿cuál era el
título que los judíos le dieron a Jesús?
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A lo largo del Evangelio de Juan, Jesús compartió que "Mi hora aún no ha llegado". (Ver
nota en Juan 2: 4). En Juan 12:23, vemos un cambio en las palabras de Jesús. ¿Qué dice
Jesús por primera vez en Juan 12:23?

Lee Juan 12: 27-28. Jesús terminaba de hablar con su Padre celestial. Lea la nota sobre
Juan 12:27. La nota habla de por qué la gente se sintió tan atraída por Jesús en ese
momento. ¿Cuáles son las cosas que te gustan de Jesús?

La nota para Juan 12:27 también habla sobre lo que Jesús estaba pasando en ese
momento, el momento más difícil de su vida hasta entonces. Tal como lo haríamos usted
y yo, Jesús clama a Dios en un momento de necesidad. ¿Cuándo fue un momento en tu
vida en el que no tenías a nadie más a quien recurrir y te encontrabas clamando a Dios?

En Juan 12:43, encontramos a las personas en una situación difícil. Creían en Jesús, pero
también querían complacer a los gobernantes judíos para que no fueran expulsados del
templo. Lea la nota de estudio y hágase esta pregunta: ¿Preferiría complacer a otras
personas o preferiría complacer a Dios? Sólo se puede elegir uno. Y, en cada momento
que tú y yo vivimos, debemos tomar esa decisión. ¿Quién es al que elegirás complacer?

Finalmente, en Juan 12:47, Jesús estaba hablando y compartía exactamente por qué vino
a este mundo. ¿Qué dice Jesús en este versículo sobre el por qué vino por ti y por mí?
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