PARA EMPEZAR...
1. ¿Quién fue tu primer enamoramiento? ¿Le pediste una cita a esa
persona? Si es así, ¿qué pasó? Si no, ¿por qué no?

2. Comparte una de las cosas más embarazosas que te hayan
ocurrido.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
1. ¿Por qué los fariseos y los maestros de la ley odiaban a Jesús?
Cómo es la gracia una amenaza para el legalismo?

2. Según Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22-24, tanto el hombre como la mujer debían responder por su pecado. Por qué crees
que los fariseos y los maestros de la ley sólo llevaron a la mujer a
Jesús?

3. ¿Cómo intentaban los fariseos y los maestros de la ley atrapar
a Jesús?

4. Lee Jeremías 17:13. ¿Cómo podría ser esta la respuesta a lo que
Jesús estaba escribiendo en el suelo en Juan 8:6?

5. Según lo que dijo Caleb en la lección de vídeo, ¿por qué la
gente no tiró ninguna piedra en Juan 8:7-9?

6. Según Juan 8:11, Jesús acepta a la mujer pero no está de acuerdo con su pecado. ¿Cuál es la diferencia entre “aceptar a una
persona” y “estar de acuerdo con una persona”? ¿Cómo podría
esto ayudarnos a ministrar a aquellos que están luchando con el
pecado?

7. ¿Cómo es el amor “la tensión” que sentimos entre la gracia y
la verdad? ¿Quién es la persona (o personas) desordenada en tu
vida que necesitas amar “en la tensión de la gracia y la verdad”?

REFLEXIÓN PERSONAL Y ESTUDIO MÁS PROFUNDO PARA
ESTA SEMANA

1. Reflexiona sobre las preguntas que tu grupo no haya respondido o que quieras procesar a un nivel más profundo.
2. Cada día de esta semana, lee Juan 8:2-11 en una versión bíblica
diferente.
3. Lee Deuteronomio 24:1-4; Ezequiel 16:37-39; 23:29; Jeremías
3:8; 13:22-26; Oseas 2:2-5; y Nahum 3:5. Según estos versículos,
¿cuáles eran otras consecuencias del adulterio además de la pena
capital?
4. Juan 1:14 y 17 se refieren a que Jesús vino con la gracia y la
verdad. ¿Cómo ves la gracia y la verdad en Juan 8:11? ¿Cómo ves
la gracia y la verdad en Juan 3 y Juan 4?
5. ¿Qué pueden enseñarte Jesús y esta historia sobre cómo ayudar
a los amigos que luchan contra el pecado? ¿Qué puedes aprender
sobre lo que siente Jesús por ti cuando estás luchando contra el
pecado?

