10 - EVANGELIO JUAN 2.1-12
En la lección anterior vimos que Jesús nos invita a seguirle. Esto significa confiarle el rumbo de
nuestras vidas.
Vimos, que así como Felipe, quien, al encontrar a Natanael, invitarlo a conocer a Jesús y recibir
como respuesta prejuicios, simplemente le dice para ir y ver, así la mejor manera de liberar a
otros de prejuicios es llevarlos a conocer de manera personal.
Como hemos visto, Jesús es el cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo
Testamento, y como tal, de muchas de las expectativas del pueblo de Israel.
Podemos aprender de Jesús en su manera de trabajar con Natanael. Jesús reconoce en él el
interés en lo trascendente y siguiendo con el tema, lo invita a observarle para encontrar aquello
que es lo verdaderamente trascendental. Nosotros también cuando trabajamos con la gente
tenemos que tratar de encontrar a la gente allí donde está para ayudarles desde allí y encontrar
el camino hacia una espiritualidad más sana, más madura.
Leer Juan 2:1-12
1¿Qué pasó el tercer día?
El tercer día se hizo una boda, un casamiento en Cana de Galilea, y la madre de Jesús
también estaba allí
2¿Quiénes también estaban invitados para la boda?
Para la boda, también estaba invitado Jesús con sus discípulos.
Y Jesús se fue y participó de la fiesta de manera natural.
No hay nada malo de participar en una fiesta y gozarnos en la misma.
3¿Qué pasó en esta boda?
En la boda faltó el vino, que era la bebida más importante durante la fiesta.
¿Cómo reaccionó la madre de Jesús a esta situación?
La madre de Jesús supo de la falta de vino y fue a Jesús para comunicarle lo que estaba
sucediendo.
¿Por qué habrá sido que María supo y se preocupó por la falta de vino?
Se cree que esta boda era de algún familiar cercano y que María estaba ayudando.
En los Evangelio podemos ver que José, el padre humano de Jesús ya no estaba. Se cree que
ya había fallecido hacía muchos años y que Jesús por mucho tiempo se hizo cargo del
mantenimiento de la familia, ya que era el hijo mayor. María por todos estos años estaba
acostumbrada de acudir a Jesús para que le ayude. De ahí es entendible que María recurriera
a Jesús para ver si podía solucionar el tema de la falta de vino.
¿Qué sensación nos transmite lo que María le dice a Jesús?
Lo que María le dice a Jesús suena como que ella le está pidiendo intervenir para solucionar el
problema.
4¿Qué le respondió Jesús a su madre?
Jesús le respondió: ¿Qué tienes conmigo mujer? Aun no ha venido mi hora.
¿Qué nos transmite esta respuesta de Jesús?
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Esta respuesta de Jesús nos transmite una sensación como si Jesús le está diciendo: “No me
digas lo que tengo que hacer”. En el mejor de los casos, podría transmitir: “Gracias por avisar,
voy a ver lo que voy hacer.”
Al revisar el uso de esta expresión “mi hora” en el evangelio Juan, nos damos cuenta que
simplemente transmite la idea de que el momento oportuno aun no llegó.
Los hijos en algún momento de la vida tienen que dejar la casa (Génesis 2:24) e
independizarse. Para eso tienen que seguir respetando a los padres y al mismo tiempo marcar
su propio terreno. Esto es aun más importante cuando el hijo se casa, para marcar el terreno
de su familia nueva. Sin duda Jesús estaba marcando su propio terreno.
5¿Cómo respondió María ante esta respuesta de su hijo mayor?
María aceptó lo dicho por Jesús y no le insistió, ni le recriminó su falta de interés o amor por su
madre.
Ella fue y le dijo a los sirvientes que hagan todo lo que Jesús les dijera hacer.
El hecho que María pudiera decirles a los que servían lo que tenían que hacer, también sugiere
que era parte del grupo organizativo de la fiesta
¿Qué transmite esta manera de actuar de María ante la respuesta de Jesús?
Ella hizo algo, que muestra que ella creía firmemente que Jesús le iba a ayudar a solucionar el
tema, y preparó el camino para que pudiera actuar con libertad. Demuestra su confianza en su
hijo.
María estaba consciente que podía seguir abriendo caminos para que Jesús pudiera actuar.
Cada uno de nosotros podemos abrir o cerrar caminos para Jesús por medio de nuestras
palabras y hechos.
Aquí hay dos cosas para tomar en cuenta:
1. Como madre sabia María le allanó el camino a su hijo, sin cansarlo con su insistencia.
2. La confianza que María tenía en Jesús:
Lucas 2:41-52
¿Cómo nos ayuda este texto para conocer la razón por la cual María tenía tanta
confianza en que Jesús le iba ayudar con el problema?
a. José y María tenían mucha confianza en su hijo, tanta confianza que le daban
bastante libertad de acción y no se preocuparon de que vaya con sus amigos o
familiares (Lucas 2:44).
b. Cuando José y María encontraron a Jesús, éste no estaba en un bar tomando, no
estaba haciendo nada indebido, al contrario estaba estudiando la Biblia (Lucas
2:46-47). No hay duda que esto era una señal de un muchacho con mucha
madurez.
c. El mismo texto dice que Jesús era un muchacho que se sujetaba a sus padres
(Lucas 2:52) tomando en cuenta el mandamiento (Exodo 20:12)
De manera que de esta situación podemos aprender como padres
 a depositar confianza en nuestros hijos, claro en la medida que ellos responden ante tal
responsabilidad
 Cuando crecen de darles suficiente espacio para actuar, y si es posible allanarles el
camino para poder actuar.
Como hijos podemos aprender
 Que cuando somos mayores podemos tomarnos espacio de acción ante los pedidos de
los padres.
1. Debemos seguir honrando a nuestros padres
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2. debemos desarrollar nuestro propio espacio
6¿Qué había allí en esa casa?
En esa casa había seis tinajas de piedra para agua.
¿Para qué estaban esas tinajas de agua?
Esas tinajas de agua eran para los ritos de purificación de los judíos.
¿Cuánto cabía en total en las seis tinajas?
En cada tinaja cabían de dos a tres cántaros, de manera que en las seis tinajas cabían entre 12
a 18 cántaros.
Veamos cuánto es esto en litros. En algún lado en su Biblia hay índice de medidas: Allí dice
que un cántaro contenía 40 litros, o sea que aquí se esta hablando de que cada tinaja contenía
entre 80 a 120 litros y eran 6 tinajas, o sea estamos hablando de entre 480 a 720 litros.
7¿Qué hizo Jesús finalmente?
Jesús finalmente en algún momento se levantó y encaró la situación.
¿Cómo enfrentó Jesús esta falta de vino?
Jesús les pidió a los que servían que llenaran esas tinajas con agua. Eran por lo menos 480
litros, eso es mucho trabajo, ya que no había canillas para abrir, sino tenían que traer el agua
de alguna cisterna o del pozo del pueblo.
¿Cómo reaccionaron los que servían ante estas indicaciones de Jesús?
Ellos simplemente hicieron lo que les dijo para hacer. Ya habían recibido indicaciones de María
para hacerlo.
8¿Qué les dijo Jesús para hacer, una vez que las tinajas estaban llenas?
Una vez que las tinajas estaban llenas Jesús les dijo que llevaran algo del liquido de las tinajas
al maestresala, o sea al encargado de la fiesta.
9¿Sabía el maestresala lo que estaba pasando?
No, solo sabía lo de la falta del vino, pero no sabía de donde venía este vino.
¿Qué hizo el maestresala?
El maestresala llamó al esposo.
Según la tradición el esposo con sus padres era responsable de financiar la fiesta.
10¿Qué le dijo el maestresala al esposo?
Le dijo al esposo que todos daban el mejor vino al comienzo de la fiesta, y recién cuando ya
habían bebido algo el inferior, pero que por alguna razón este esposo se había guardado el
mejor vino para el final.
¿Cuál es el mensaje que transmite el maestresala con sus palabras?
El maestresala le transmitía con esas palabras su asombro por la buena calidad del vino que
estaba probando. Jesús había transformado el agua en vino de primera calidad. Cuando Dios
hace algo lo hace bien.
¿Cuál fue el resultado de este milagro para el novio y para la fiesta?
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El resultado para el novio era que fue liberado de la gran vergüenza de no haber preparado
suficiente vino para la fiesta.
El resultado para la fiesta fue, que no fue interrumpida por la falta de vino y nadie se fue a casa
con emociones mixtas. Jesús salvó la fiesta para los novios y para los invitados.
Nosotros estamos llamados a aportar nuestra parte para que otros puedan estar bien, somos
llamados a amar a nuestros prójimos e interesarnos por sus necesidades.
11¿Qué nos dice este versículo?
Este versículo nos dice:
1. que este era uno de los primeros, o el primer milagro que Jesús estaba haciendo
2. que a través de este milagro Jesús manifestó su gloria.
a. De manera que una de las maneras de ver la gloria de Dios es a través de los
milagros.
b. Fue un milagro hecho en un casamiento en uno de los pueblos pequeños de
Galilea, Jesús había ayudado a gente sencilla en su necesidad.
3. que sus discípulos creyeron en El. De manera que podemos ver que este milagros les
ayudó a creer (Juan 20:30-31).
12¿Qué sucedió después de esta experiencia en Cana de Galilea?
Después de esta experiencia Jesús, juntamente con su madre y los hermanos se fueron a
Capernaum, pero no se quedaron por mucho tiempo allí.
Mateo 4:13
¿Dónde se fue a vivir Jesús después de salir de Nazaret?
Después de salir de Nazaret, Jesús se fue a vivir en Carpernaúm.
No sabemos si vivían con el su madre y sus hermanos, pero si sabemos que vivió allí
por un tiempo (Marcos 2:1).
CONCLUSIONES:
En este estudio pudimos ver como Jesús participaba de las fiestas y aun ayudaba para que
sean alegres y salgan bien.
Una vez que Jesús salió de su casa, aunque mantuvo una actitud de respeto hacia su madre,
marcó su propio espacio de acción, mostrando a los hijos mayores que pueden marcar su
espacio ante los padres.
María tenía mucha confianza en su hijo, y aunque éste no le confirmó su ayuda en el tema del
vino, ella allanó el camino para que pudiera actuar con libertad, mostrándonos a los padres
como actuar cuando nuestros hijos ya son grandes y reclaman su espacio.
Así como Jesús vio la necesidad de la familia ante la falta de vino y actuó para solucionar su
problema, también nosotros estamos llamados para amar a nuestros prójimos y ayudarles en
sus dificultades.
Los discípulos pudieron observar la gloria de Jesús a través de este milagro y les ayudó a creer
en El. Así podremos ver la gloria de Jesús no solo en los grandes milagros trascendentales,
sino en aquellos milagros que solucionan los problemas de la gente.
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