
PREGUNTAS DE APLICACIÓN
DÍA 1
1. ¿Por qué crees que las personas se quejaban de que Jesús pasaba mucho tiempo con los pecadores?

2. ¿Por qué crees que Jesús usaba parábolas (historias) para enseñar a las personas?

3. ¿Qué quiere Jesús que las personas aprendan al escuchar su parábola?

4. Jesús dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? 

5. ¿Hay diferencia entre arrepentirse y lamentar algo? Explícalo.

DÍA 2
1. Define la esperanza usando tus propias palabras.

2. ¿Por qué Jesús esperó dos días antes de ir a la casa de Lázaro? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre conocer las cosas de Dios y creer en Él?

4. ¿Por qué es tan importante saber que Jesús tiene poder sobre la muerte?

5. Comenta algo que tú creas sobre Jesús. 

6. ¿Cómo crees que será vivir con Jesús para siempre? 

DÍA 3
1. Trata de ponerte en el lugar de Tomás. ¿Tendrías problemas en creer que Jesús estaba vivo? ¿Por qué?

2. ¿Se enojó Jesús porque Tomás dudó que estuviera vivo? ¿Por qué no?

3. ¿Piensas que la mayoría de las personas creen que Jesús está vivo hoy? ¿Por qué sí o por qué no?

4. Completa esta idea: Porque Jesús vive, yo puedo _____.

5. ¿Cómo le responderías a alguien que dijera que Jesús ya no vive?

6. ¿Qué quiso decir Jesús cuando anunció que aquellos que creían sin haber visto eran bienaventurados?

DÍA 4
1. ¿Por qué crees que Juan se refería a sí mismo como “el discípulo a quien Jesús amaba?”

2. ¿De qué manera Juan vio que Jesús mostraba amor hacia otros? 

3. ¿Por qué Juan escribió historias y cartas sobre Jesús?

4. ¿Amaba Jesús a Juan porque Juan era un buena persona? 

5. ¿Cómo puedes tú ayudar a otros, para que todos sepan que Jesús los ama?

6. ¿De qué manera muestra Jesús que ama a las personas hoy?

DÍA 5
1. ¿Cuál es la diferencia entre el gozo y el buen humor?

2. ¿De qué podían regocijarse Pablo y Silas mientras estaban encadenados en la prisión?

3. ¿De qué puedes regocijarte tú cuando tienes un día realmente malo?

4. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes hacer para traer gozo a otros?

5. ¿Cuáles son algunas cosas que haces que impiden que estés gozoso?

6. ¿Por qué alabar a Jesús trae gozo?
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