
Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la
madre de Jesús; y también Jesús fue invitado, con sus discípulos, a la
boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino.
Y Jesús le dijo: Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha
llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que Él os
diga. Y había allí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito
de la purificación de los judíos; en cada una cabían dos o tres cántaros.
Jesús les dijo: Llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde.
Entonces les dijo: Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo
llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y
como no sabía de dónde era (pero los que servían, que habían sacado el
agua, lo sabían), el maestresala llamó al novio, y le dijo: Todo hombre
sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces
el inferior; pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este
principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su
gloria, y sus discípulos creyeron en Él.

Jesús convierte el agua en vino | Juan 2:1-11 (LBLA)

Los evangelios registran treinta y cuatro milagros diferentes pero hubo
muchísimos más que no se contaron. El evangelio de San Juan destaca
siete milagros que revelan siete dimensiones del poder sobrenatural de
Jesús. Los siete milagros son siete señales que apuntan directo a Él.

Quizás se sienta desafiado con cada señal porque necesita un milagro.
Dios quiere hacer ahora lo que hizo entonces. Aunque este no es un curso
sobre milagros, sí es un estudio sobre el Único que puede obrarlos. Le
advierto algo desde el comienzo:

No buscamos milagros. Seguimos a Jesús. Y si seguimos a Jesús el tiempo
y la distancia suficiente, finalmente nos encontraremos en medio de
varios milagros.

Primera  Señal :  agua  en v ino

CÓMO JESÚS PUEDE HACER SU IMPOSIBLE POSIBLE



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

1. Haga un resumen corto, con sus propias palabras, contando el relato
bíblico.
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2. ¿Qué aprendió acerca de Jesús en este pasaje?

3. ¿Qué le enseñó la actitud de María?

4. ¿Qué evitó este milagro en la vida de los recién casados?

5. ¿En qué pequeño detalle vio la intervención de Dios?

¿Cómo experimento la omnipotencia de Dios en mi vida?

Para un Dios omnipotente no hay niveles de dificultad. Nada es imposi-
ble para Él.

Aplicación


