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EMOJIs y el Evangelio de Juan - Capítulo 20 preguntas
Comience leyendo la introducción a Juan capítulo 20. ¿Prefieres saber con certeza que
irás al cielo o prefieres arriesgarte y esperar a que Dios te deje entrar cuando lo
encuentres algún día? Explica tu respuesta y cómo llegaste a esa conclusión:

Lee Juan 20: 1-10. Acontece en el primer día de la semana (domingo). La mayoría de la
gente piensa que el fin de semana es sábado y domingo. En realidad, es viernes y sábado.
El domingo es el comienzo de la semana. ¿Qué significa para ti el primer día de la
semana? ¿Qué cosas haces el primer día de la semana, pasas solo o con tu familia?

Lee la nota sobre Juan 20: 1 y comparte de lo que leíste lo que hizo María Magdalena el
primer día de la semana después de la muerte de Jesús.

Lee Juan 20: 11-14. Según los versículos, después de que los discípulos se fueron, ¿a quién
vio María Magdalena dentro de la tumba?

Ahora lea Juan 20: 15-17. Después de hablar con los dos ángeles, ¿con quién tuvo una
conversación María Magdalena (que no reconoció al principio)?
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Vemos un cambio en los próximos versos. Lee Juan 20: 19-23. Según la nota de estudio
sobre Juan 20:21, ¿qué sucedió durante estos versículos?

Según el versículo 21, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús cuando pasó su ministerio a
manos de ellos?

Lee Juan 20: 24-28. El término "Tomás el incrédulo" proviene de este pasaje. En el
versículo 28, ¿cómo se dirige Tomás a Jesús una vez que ve sus heridas de la cruz?

Lee Juan 20: 29-31. Según el escritor, Juan, y la nota sobre Juan 20:31, ¿cuál es el tema
principal de este evangelio?

De acuerdo con el versículo 31…¿Por qué es tan importante para el escritor y para la
persona que lee este evangelio creer?

¿Qué significa para ti creer?
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