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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Capítulo 14 preguntas
¡Lea la introducción a Juan capítulo 14 y también todo el capítulo, vamos a sumergirnos
juntos! En primer lugar, si tuviera que elegir, ¿preferiría pasar el rato en una habitación
con TV y todos los dispositivos electrónicos disponibles, o preferiría estar solo en su
habitación con paz, tranquilidad y sus pensamientos? Comparta su respuesta y por qué se
le ocurrió lo que eligió:

Jesús comienza este capítulo hablando a los discípulos. Él estaba tratando de consolarlos
y hablaba sobre un lugar que iba a preparar para ellos. Lee las palabras de Jesús en Juan
14: 1-4. ¿Qué les dice que está haciendo Jesús a los discípulos y dónde creían que iría el
Hijo de Dios?

Lea Juan 14: 6-7 y la nota para Juan 14: 6. Esta es una de las siete declaraciones de Jesús
diciendo "Yo soy ...". Resume los dos versículos en tus propias palabras, como si
estuvieras sentado allí con Jesús y tuvieras que compartir lo que dijo con alguien que
conoces:

Lea Juan 14: 9-11 y la nota para Juan 14:11. La discusión aquí se basa en la Trinidad. De
acuerdo con la nota de estudio, escriba la ecuación matemática correcta para lo que
representa la Trinidad aquí:
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En Juan 14: 16-17, Jesús promete enviar algo a todos sus discípulos después de su
muerte. ¿Cuáles son los dos nombres de esto que Jesús prometió de acuerdo con los
versículos dieciséis y diecisiete?

Según la nota de estudio de Juan 14:16, ¿por qué es tan importante que Jesús nos envíe a
cada uno de nosotros su Espíritu Santo?

Lee Juan 14:27 y la nota de estudio. La escritura dice que Jesús dijo: "No se turbe vuestro
corazón, ni se asuste". Según la nota de estudio, ¿cuál es el término que se utiliza 365
veces (o una vez al día) en la Biblia?

En Juan 14:31, Jesús dice "Levántate, vámonos de aquí". El capítulo termina. Lea la nota
para Juan 14:31. ¿A dónde va Jesús?

¿Preferirías saber cuándo y cómo vas a morir o preferirías no saberlo y vivir cada día
arriesgándote a que ese sea tu último día?
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