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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Capítulo 19 preguntas
Comience leyendo la introducción al capítulo 19 de Juan. Si alguna vez tuvieras que
pelear, ¿preferirías dar el primer golpe o preferirías mantenerte firme hasta que tuvieras
que defenderte? Comparte tu respuesta y por qué la elegiste:

Lee Juan 19: 1-6. Según los versículos, ¿qué quería hacer Pilato con Jesús?

Lea la nota de estudio sobre Juan 19: 4. ¿A quién entregó Pilato según la nota?

También según la nota, ¿Qué prefirió hacer Pilato, sabiendo que NO era lo correcto?

Lee Juan 19: 6-18. Lea también las notas de estudio de estos versículos. ¿Qué palabra
encuentras repetida en este pasaje?

Al final, debido a que Pilato no se enfrentó a la multitud, no hizo lo correcto y dejó que la
multitud se saliera con la suya, ¿qué le pasó a Jesús?
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Lee Juan 19: 16-21. Pilato finalmente se enfrentó a los líderes judíos. ¿Cómo sabemos
esto de acuerdo a los versículos?

Enumere a todas las personas que estaban en la cruz cuando Jesús fue crucificado según
Juan 19: 23-27:

Lea Juan 19: 28-34 y la nota de estudio sobre Juan 19:30 y Juan 19:34. Desde un punto
de vista científico, ¿cómo sabemos con certeza que Jesús murió en la cruz ese día?

Lea los versículos finales de Juan 19 (los versículos 35 al 42). Según estos versículos,
¿quiénes fueron los únicos discípulos que se quedaron en la cruz cuando Jesús murió?

Según la nota de estudio de Juan 19: 38-39, ¿por qué es sorprendente qué estén esos
discípulos en la cruz cuando Jesús murió?

Ha llegado el día de celebrar tu partida de éste mundo. ¿Prefieres que todos tus amigos y
familiares estén ahí y sea un momento muy serio y triste, o prefieres que sea una
celebración optimista que traiga alegría y esperanza a los demás? Comparte tu respuesta
y algunos ejemplos de por qué la elegiste:
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