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Prayer
28. In Times of Conflict
O God, you have bound us together in a
common life. Help us, in the midst of our
struggles for justice and truth, to confront
one another without hatred or bitterness,
and to work together with mutual forbearance and respect; through Jesus
Christ our Lord. Amen.
BCP p. 824

Oración
28. En tiempos de conflicto
Oh Dios, tú nos has unido en una vida
común. Ayúdanos para que en medio de
nuestras luchas por la justicia y la verdad,
nos confrontemos los unos a los otros
sin odio ni amargura, y juntos trabajemos
con paciencia y respeto mutuos; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. LOC p. 714

8:1-59
Light of the World
Jesus does not condemn a woman said
to be adulterous. He tells the people that
he is the "Light of the World," and once
again says that he is the "Son."
1. Why would Jesus not condemn the
woman? What can we learn here?
2. What is the "Light of the World?"

8:1-59
La Luz del Mundo
Jesús no condena a una mujer supuestamenta adúltera. Le dice a la gente que
él es "la Luz del Mundo," y otra vez dice
que él es "el Hijo".
1. ¿Por qué Jesús no condena a la mujer?
¿Qué podemos aprender aquí?
2. ¿Qué es "la Luz del Mundo"?

9:1-41
Light to the Blind
This chapter is the story of healing the
man born blind, and ideas about sin.
3. Why do people believe that misfortunes
occur because we have sinned and
conversely that good fortunes show
we are blessed?
4. What do you think?
5. What do v. 39-41 mean for us today?

9:1-41
La Luz a los Ciegos
Este capítulo es la historia de la sanación
de un hombre nacido ciego, y unas ideas
sobre el pecado.
3. ¿Por qué la gente cree que las desgracias suceden porque hemos pecado
y a la inversa que la buena suerte
muestra que somos bendecidos?
4. ¿Qué piensa?
5. ¿Qué significan los v. 39-41 para
nosotros hoy?

10:1-42
The Good Shepherd
Jesus says he is the "Good Shepherd."
He once again tells the people that he
is the "Son" and that he and the Father
are One. Some decide to kill him.
6. How to you understand v. 16?
7. Why might some not believe Jesus
was doing the work of the Father?
Death and Resurrection
Foreshadowed
In Ch. 11, Lazarus is raised and the plot
to kill Jesus is planned.
8. What is the meaning of v. 25-26?
9. What is the meaning of v. 49-50?

10:1-42
El Buen Pastor
Jesús dice que él es "el Buen Pastor".
Una vez más dice a la gente que él es
"el Hijo" y que él y el Padre son Uno.
Algunos deciden matarlo.
6. ¿Cómo entiende el v. 16?
7. ¿Cómo puede que algunos no crean
que Jesús estaba haciendo el trabajo
del Padre?

11:1-57

12:1-50
Still the Doubt
Jesus enters Jerusalem and prepares to
meet death. He asks the people once
more to believe.
10. What does v. 37 say about humanity?
11. What do v. 44-49 indicate about Jesus?

11:1-57

La Muerte y la Resurrección
Prefiguradas
En capítulo 11, Lázaro es resucitado y
el plan para matar a Jesús es tramada.
8. ¿Qué quieren decir los v. 25-26?
9. ¿Qué quieren decir los v. 49-50?
12:1-50
Todavía las Dudas
Jesús entra en Jerusalén y se prepara a
encontrar la muerte. Pide nuevamente
a la gente que crean.
10. ¿Qué dice el v. 37 sobre la humanidad?
11. ¿Qué indican los v. 44-49 sobre Jesús?

Closing Comments
Discusión final
Closing Prayer
Oración final

