
Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua
en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en
Capernaúm. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue
a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba
al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: Si no veis señales y
prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que
mi hijo muera. Jesús le dijo: Vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la
palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le
salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó
a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: Ayer a la hora
séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la
hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue
la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea.
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CÓMO JESÚS PUEDE HACER SU IMPOSIBLE POSIBLE

Después de leer el pasaje y ver el video (o escuchar el audio):

1. Jesús se encuentra otra vez en Caná de Galilea, el lugar de la primera
señal, donde convirtió el agua en vino. ¿Quién fue a verlo y por qué?

2. ¿Qué similitudes encuentra entre el primer milagro (conversión del
agua en vino) y esta segunda señal?
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3. ¿De qué manera la situación que estaba viviendo hizo que el oficial no
tuviera en cuenta la diferencia social que lo separaba de Jesús?

4. Comparte alguna situación personal, o de alguien más, que haya
experimentado una situación similar a la del oficial del rey.

¿Cómo podemos generar en nuestro caminar diario un ambiente de fe?

El pastor Mark dice que hay lugares en los que es difícil no tener fe. Caná
de Galilea era uno de esos lugares.

Aplicación


