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EMOJIS y el Evangelio de Juan- Preguntas del Capítulo 5 
 

Tómese unos minutos y lea el capítulo cinco. Por primera vez, un ángel aparece en el 
Evangelio de Juan. Casi cada vez que aparece un ángel en la Biblia, hay un momento o 
momentos de miedo. ¿Prefieres conocer a un ángel cara a cara o prefieres saber que hay 
ángeles a tu alrededor? 

 

 

 

 

Lee Juan 5: 5-6. ¿Cuáles son las áreas en las que las personas necesitan ser reparadas? 
¿Hay un área que se hizo bien o una que esperas haber hecho bien y que puedas 
compartir? 

 

 

 

Lee Juan 5: 5-13. Jesús sanó a un hombre que tuvo un problema de salud durante 38 
años. El problema era el hecho de que Jesús hizo esto un sábado y no se le permitía a 
nadie trabajar un sábado. Comparta un ejemplo de un maestro, entrenador, compañero 
de trabajo, jefe, etc. de algo positivo que sucedió pero que se vio ensombrecido por la 
forma en que las personas reaccionaron a la situación. 

 

 

 

Lea Juan 5: 16-17 y la nota para Juan 5:16. Los judíos comenzaron a odiar a Jesús 
cuando ganó popularidad, hasta el punto que querían matarlo. ¿Cuáles son algunas 
formas en que la gente odia hoy en nuestra sociedad y las razones detrás de este odio? 
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Lea Juan 5: 23-27 y la nota para Juan 5: 25-29. Los judíos estaban acostumbrados a 
escuchar de Dios a través de los profetas. Dios no había hablado a través de un profeta en 
400 años. Los tiempos habían cambiado. Según estos versículos, ¿quién afirmó ser Jesús 
para los judíos en ese momento? 

 

 

 

¿A qué "Juan" se refiere Jesús en el versículo 33 (ver nota en Juan 5:33)? 

 

 

En un momento, Dios habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento, luego se 
detuvo. En el Nuevo Testamento, Dios envió un mensajero delante de Juan el Bautista, 
como lo compartió Jesús. Si la gente pensaba que Juan el Bautista era un profeta o Elías 
(lea Juan Capítulo 1: 19-27), entonces, según lo que Jesús compartió en Juan 5: 39-44, 
¿quién es la única persona que Jesús puede ser? 

 

 

Lea Juan 5:44 y la nota para ello. Tendemos a buscar elogios, créditos o gloria de todos 
los lugares equivocados. ¿Prefieres buscar al hombre para tu gloria o buscar a Dios para 
su gloria? 

 

 

 

Haga una pausa por un momento y sea honesto consigo mismo, ya que esta es una 
pregunta de seguimiento difícil. ¿Dónde buscas realmente gloria, alabanza o crédito? ¿Lo 
buscas de la gente o de Dios? Comparta qué respuesta eligió y por qué a continuación: 

 
 


