
De fiesta 
con Jesús

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

(Juan 2:11, NVI).
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■ ^  "Ésto, la primero de sus señales, la hizo Jesús en Cana de
1 Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él’
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"Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna gran obra de

lante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder se manifestó en una 

reunión familiar, celebrada en una pequeña aldea de Galilea, para 

aumentar el placer de una fiesta de bodas. Así demostró su simpa

tía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad.

"En el desierto de la tentación, él mismo había bebido la copa 

de la desgracia; y de allí salió para dar a los hombres la copa de la 

bendición, de su bendición que había de santificar las relaciones 

de la vida humana" (El Deseado de todas las gentes, p. 118).
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SI JESÚS SE APARECIERA EN UNA FIESTA CON MIS AMIGOS, 

YO...

.....lo invitaría a entrar y a divertirse con nosotros.

.....le pediría que obre un milagro.

.....detendría la fiesta y tendría un estudio bíbüco.

.....comenzaría a esconder cosas que sé que él no aprobaría.

.....me iría rápidamente.

.....le pediría que se fuera.
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HISTORIA
Historia bíblica:
Juan 2:1-11.

Comentario:
El Deseado de todas las gentes, 
capítulo 15.

En las bodas judías, la novia tiene puesto un velo y el novio 

mira para estar seguro de que la mujer que está debajo de ese velo 

es su novia, como recordativo de la historia de Jacob, Raquel y Lea 

en Génesis 29. La novia da vueltas alrededor de novio siete veces, 

para mostrar que él es el centro de los pensamientos de su vida, y 

se recitan siete bendiciones. Estas costumbres de casamiento sur

gieron a lo largo de muchos años. Nosotros no sabemos cuántas de 

ellas se remontan a los tiempos bíblicos, de modo que no podemos 

saber con certeza cómo habría sido el casamiento al que asistió 

Jesús en Caná con su madre y sus discípulos. Sí sabemos que fue 

una ocasión festiva y de celebración, que posiblemente duró más 

de un día y que suponía la participación de la familia, los amigos, 

e incluso tal vez de toda la comunidad.

"Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre 

de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la 

boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de 

Jesús le dijo:

"-Ya no tienen vino.

"-Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? -respondió Jesús-. 

Todavía no ha llegado mi hora.

"Su madre dijo a los sirvientes:

"-Hagan lo que él les ordene.

"Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos 

en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien 

litros.

"Jesús dijo a los sirvientes:

"-Llenen de agua las tinajas.

"Y los sirvientes las llenaron hasta el borde.

"-Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete 

-les dijo Jesús.

"Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua con

vertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sa

bían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó apar

te al novio y le dijo:

"-Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados 

ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato; pero tú has 

guardado el mejor vino hasta ahora.______________________________
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"Ésta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Ga

lilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él". (Juan 

2:1-11, NVI.)

1. ¿Por qué crees que Jesús eligió realizar su primer milagro en 

una boda?

2. Jesús le dijo a María:"Todavía no ha llegado mi hora". ¿Qué 

crees que quiso decir con esto? ¿Por qué piensas que siguió adelan

te e igualmente realizó el milagro más tarde?

3. ¿Por qué crees que María les dijo a los siervos que hicieran 

todo lo que Jesús les dijera, aunque en ese momento Jesús había 

dicho que él no iba a hacer nada? ¿Qué sugiere esto acerca de la 

relación entre María y Jesús?

4. La Biblia no registra la respuesta de Jesús al encargado del 

banquete. ¿Qué crees que le pudo haber dicho Jesús?

la k is to rrá e

"Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: Tiene 

un demonio'. Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: 

Tiste es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de im

puestos y de pecadores'. Pero la sabiduría queda demostrada por 

sus hechos" (Mat. 11:18, 19, NVI).

"Pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma 

secta les reclamaban a los discípulos de Jesús:

"-¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de im

puestos y pecadores?

"-No son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos 

-les contestó Jesús-. No he venido a llamar a justos sino a pecado

res para que se arrepientan" (Luc. 5:30-32, NVI). www.EspacioAdventista.org

"-Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios -le 

dijo Jesús" (Juan 4:48, NVI).
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"Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, 

aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y 

entiendan que el Padre está en mí, y que yo estoy en el Padre" 

(Juan 10:37, 38, NVI).

Los árboles verdes fueron la primera señal 

el azul más profundo, el cielo más claro.

El silencio llegó con los ojos más brillantes 

y convirtió el agua en vino ".-Canción lírica, "A Little's Enough" [Un 

poco es suficiente], por el grupo Angels and Airwaves.

"Esta noche he caído 

hasta lo más profundo que un hombre puede llegar. 

Estoy deprimido y no puedo caer mucho más lejos.

Y una vez, hace tiempo, tú convertiste el agua en vino.

Y ahora, sobre mis rodillas, me vuelvo a ti, Padre: 

¿Podrías ayudarme a convertir el vino de vuelta en agua?"- 

Canción lírica, "Wine into Water" [Vino en agua], por T. Graham Brown.

Sábado
Lee la sección "La historia", de la lección, y reflexiona en las 

preguntas que la siguen. Según este pasaje bíblico, ¿qué efecto 

tuvo el milagro de Jesús sobre sus discípulos? ¿Por qué crees que 

los discípulos reaccionaron de esa manera? ¿Cómo habrías reaccio

nado tú si hubieras estado allí y hubieses visto lo que Jesús hacía?

¿Qué impacto producen los milagros en nuestra fe? ¿Alguna vez 

viste un milagro? Si es así, ¿de qué modo te afectó? Si no, ¿crees 

que necesitas un milagro a fin de creer verdaderamente en Jesús?

www.EspacioAdventista.org
Domingo

Vuelve a mirar la sección "¿Qué piensas?", de la lección. Imagí

nate que Jesús va a una fiesta en la que tú estás disfrutando con 

tus amigos. Él ¿se uniría a la diversión o estaría descontento con lo 

que estaba ocurriendo? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué te indica la historia 

de la fiesta de bodas acerca de cómo se siente Jesús cuando la 

gente celebra y se divierte?
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Escribe un párrafo en el que describas lo que piensas que Jesús 

podría hacer si se presentara en una de tus estas.

Lunes
Lee el versículo para memorizar de esta semana. Nos dice que 

este primer milagro ayudó a aumentar la fe de los discípulos en 

Jesús. Busca en Juan 4, Lucas 4 y 5, y Marcos 1 para ver cuáles 

fueron otros de los primeros milagros de Jesús. Enumera cuatro en 

el siguiente cuadro.

Milagro
Lo que los discípulos 

pensaban

| Q P ! | ^ [| | | ^ | ^ ^ ^ " www.EspacioAdventista.org j

Lee la sección "Destello". Este pasaje contrasta el sufrimiento 

que experimentó Jesús cuando fue tentado en el desierto (ver 

Mat. 4 o Luc. 4) con el gozo y la felicidad que les brindó a los 

demás al realizar su primer milagro en la fiesta de bodas.

¿Por qué crees que Jesús, por haber experimentado un momen

to difícil, pudo brindar gozo y bendiciones a los demás?¿Cómo 

puedes usar un momento difícil de tu vida para bendecir a otros?
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Miércoles
Los primeros dos textos de la sección "Un buen remate" hablan 

de la manera en que Jesús fue criticado por asistir a fiestas y andar 

con pecadores. Algunos pensaban que Jesús no se tomaba muy en 

serio su misión; estaban enojados porque, él disfrutaba al comer, 

beber y estar con la gente. Jesús realizó su primer milagro en una 

fiesta no para salvar una vida, sino para ayudar a la gente a pasar 

un buen momento. ¿Qué crees que nos señala esto...

...acerca de Jesús?______________________________________________

...acerca de su misión en la tierra?.

...acerca de la clase de milagros que podía hacer?.

.......................  Jueves
Algunos creen que Dios no quiere que la pasemos bien, que él 

desaprueba cuando la gente se divierte. La vida de Jesús -especial

mente el milagro de Caná- muestra cuán falso es esto. Es verdad 

que algunas cosas que suceden en las fiestas, decididamente, no 

son la voluntad de Dios. Pero Jesús disfrutó de un buen momento. 

f | n  Celebró la vida con sus discípulos y sus amigos. Y él disfruta tam- 

l l d l l  N O  bién al vemos celebrar en forma sana y positiva. 

l A A t l I H A *  Piensa en una actividad que tú y algunos amigos -o quizá tú y

í iWí tu ciase de Escuela Sabática- puedan planificar para que les ayude

a demostrar el hecho de que a Dios le gusta ver que sus hijos la 

pasan bien juntos. Después de que se te ocurran algunas ideas, 

analízalas con un amigo.
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Esta semana: El 

Deseado de todas las 

gentes, capítulo 15.

* Al seguir este plan, leerás 

al menos un libro de la 

serie de "El Gran Conflicto" 

cada año.

Viernes
El milagro de Jesús de convertir el agua en vino sugiere que él 

puede tomar las cosas comunes de nuestra vida y transformarlas 

en algo especial. ¿Qué necesita ser transformado en tu vida hoy? 

¿Cómo le puedes pedir a Jesús que cambie tu "agua" en "vino"?
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