
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)
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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. ¿Qué le sorprende a Dios cuando lo buscamos por una respuesta?

2. Según San Juan 14:12 ¿Qué clase de obras podemos hacer? ¿Qué
necesitamos tener para hacerlas?
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2. ¿Qué aprendió acerca de Jesús en este pasaje?

3. ¿Qué tareas encargó Jesús en la boda, que sirvieron como escenario
para el milagro? ¿De qué manera podemos colaborar con la manifestación
de un milagro?

4. Al final del video el pastor Mark nos habla del mayor milagro que
todos podemos experimentar. ¿Cuál es?

¿Cuáles son los pasos prácticos para recibir un milagro?

Según la historia que estudiamos:

Aplicación


