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EMOJIS y el Evangelio de Juan- Preguntas del Capítulo 2
Comencemos con una pregunta de "¿Qué Prefieres ...": ¿Prefieres poder hacer milagros o
prefieres tener un amigo que todo el tiempo sea capaz de hacer milagros? Reflexione
sobre esto por un momento antes de responder la pregunta, y luego comparta por qué se
le ocurrió su respuesta.

El segundo capítulo de Juan se puede dividir en dos secciones. La primera parte es sobre
el primer milagro registrado de Jesús, ya que Jesús convierte el agua en vino. Lea la nota
y los versículos de Juan 2: 1-11. ¿Por qué crees que Jesús esperó hasta ese momento para
"hacer público" su ministerio? Hacer público significa estar dispuesto a compartir su fe.
Si usted es un creyente, ¿de qué maneras comparte (o podría compartir) su fe con los
demás?

Si no eres creyente, dar ese paso es tan simple como detenerte y orarle a Dios, admitir
que lo necesitas y pedirle a Su hijo, Jesús, que entre en tu corazón como tu salvador
personal. Esto se puede hacer por su cuenta, pero, cuando lo haga, comparta que dio este
paso con alguien que sabe que es creyente. Compartir ese paso de fe, como Jesús, es solo
una forma en que puedes dar un paso de fe públicamente. Otro es el bautismo, del cual
hablaremos en un capítulo posterior de este estudio. ¡Puedes hablar personalmente con un
creyente acerca del bautismo antes de llegar a ese capítulo!

Lea la nota de estudio sobre Juan 2: 4. Jesús comparte que su hora aún no ha llegado, lo
que indica un momento en que su ministerio terrenal terminará. Hasta entonces, Jesús
caminará como tú y yo lo hacemos todos los días, permitiendo que Dios lo use hasta que
llegue esa hora. ¿De qué maneras te ha usado Dios en tu día a día? ¿De qué maneras
puede continuar usándote hasta que llegue tu hora?
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La segunda mitad del capítulo dos en Juan pasa de Jesús haciendo un milagro a Jesús
limpiando el templo. Además, en Juan 2: 12-13, se menciona la Pascua. La Pascua era
una fiesta que estaba vinculada a la Fiesta de los Panes sin Levadura, que tendría lugar
siete días después. Esta época del año cada familia judía limpiaba su casa para asegurarse
de que no había levadura (pan que contenía levadura) en ninguna parte de la casa. De
aquí proviene el término "limpieza de primavera". En la Biblia, la levadura era un
símbolo del mal y del pecado. Si tuvieras que hacer una limpieza de primavera ahora
mismo, ¿dónde / qué tendrías que limpiar personalmente para estar bien con Dios?

¿Qué acciones necesitarías tomar para "limpiar tu acto" para Dios?

Cuando la gente comparte la historia de Jesús volcando las mesas de los cambistas,
muchos pintan la imagen de Jesús fuera de control y causando una gran escena. Efesios
4:26 nos dice que podemos estar enojados, pero no pecar. Tal es el caso de Jesús cuando
dio la vuelta a las mesas. ¿Por qué crees que esto se consideraría "ira justa"?

Al comienzo del estudio, se le hizo una pregunta de "¿Qué Prefieres ...?” Jesús realizó su
primer milagro en este capítulo. Por eso, la gente creía. Pero, Jesús sabía que necesitaban
una señal y que las personas necesitaban señales constantes porque podrían dejar de
creer. Lamentablemente, esa es la naturaleza humana. Lee Juan 2: 23-25. Ahora hágase
esta pregunta: "¿Preferirías caminar por fe con Jesús o preferirías vivir tu vida esperando
señales que indiquen tu fe en Él?"
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