
JUAN
P R I M E R A  PA R T E

Idea principal

Cristo Jesús es la resurrección y la vida, quien sea que crea 
en Él nunca verá la muerte. 

Puntos clave que considerar en el video

¿Qué es lo que nunca experimentará la persona que 
tiene fe en Cristo?

¿Qué viene antes de ver?

¿Por qué hace Jesús Sus obras y milagros?

Notas del estudio bíblico: Juan 11:1–57

Notas

Reflexión personal 

¿Ha experimentado alguna vez una prueba o un tiempo 
de sufrimiento que causó que usted dudara del carácter 
de Dios o de Su amor por usted? ¿Cómo evitó que la 
duda tomará raíz? O ¿Cómo ha lidiado con esas dudas?

¿De qué maneras cambia su perspectiva de la muerte 
física el saber que como cristiano(a) no veremos jamás 
la muerte?

Aplicación práctica 

Seleccione y propóngase hacer al menos una de las 
siguientes actividades antes de la siguiente reunión.

Ore: hable con Dios acerca de las maneras en las que Él 
responde a sus oraciones. Reconozca que Él es Dios y que 
Él sabe que es lo mejor, y pídale que le ayude a confiar en 
Él, aun cuando Sus respuestas son dolorosas o no son lo 
que deseábamos.  

Sea creativo: use masa o arcilla para crear un vaso o 
un jarro. O compre uno. Y póngalo en algún parte que 
le permita recordar que el Señor guarda sus lágrimas. 
Nuestro dolor no le pase desapercibido. También puede 
ser un recordatorio de las lágrimas que Jesús derramó 
al ver el dolor que el pecado y la muerte traen. Y su 
disposición por morir por nosotros para secar nuestras 
lágrimas para siempre.

Tome nota: ¿tiende a dudar del amor de Dios o de su 
carácter cuando está en medio de situaciones difíciles? 
¿Derrama su corazón delante de Él? ¿Le acusa y le hace 

demandas? ¿De qué manera podría Él estar trabajando 
por detrás de bastidores para bendecirle?
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