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JUAN 2
JESUS IBA A BODAS
I INTRODUCCION
A El vino
1 ¿Por qué hizo el vino?
i Este es uno de los pasajes mal entendidos, debido a que las
personas lo usan para apoyar la borrachera.
a Una cosa es el vino, otra cosa es la borrachera. ¿Qué dice la
biblia de la borrachera?
b 1 Corintios 6: 10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni
los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.

(i) La Biblia es muy clara a cerca de este asunto, no hay
donde perderse. aunque muchos “cristianoides” critican
la borrachera, antes de hacerlo deberíamos pensar.
1. El uso que le des a las bendiciones que Dios te da es
lo que importa.
2. ¿Qué uso le das a la vida? ¿Qué uso le das al cuerpo?
¿Qué uso le das a tu dinero? ¿Qué uso le das a tu
tiempo? ¿Qué uso le das tu mente?
c En el capitulo anterior Jesús dijo:
(i) Juan 1: 50Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi
debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás.

1. Hay muchos que piensan valen mas muertos que
vivos.
2. Hay muchos que piensan que solo en el cielo verán
las más grandes maravillas.
3. Hay muchos que ni viendo maravillas se maravillan.

II V1-12 JESUS EN LA BODA
A V: 1 En Cana de Galilea.
Juan 2: 1Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y
estaba allí la madre de Jesús.
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1 Bodas en cana de galilea
i De Betabara a Cana de Galilea habían como 70 kilómetros,
Jesús hizo un viaje de cómo estos para asistir a la boda.
ii ¿Cuánto tiene usted que viajar para ayudar a un amigo?
iii ¿Cuánta distancia tiene que viajar para venir a la iglesia?
a A Jesús le tomo dos días llegar hasta a la boda.
(i) ¿Cuánto tiempo le toma venir a la iglesia?
2 ¿Cómo ocurrían las bodas en galilea?
a Las bodas no eran evento aislado, sino un gran
acontecimiento. Para llegar a este día han pasado muchas
cosas desde años antes.
(i) Los padres elegían al esposo o la esposa.
1. La elección.
2. El acuerdo.
3. El compromiso.
4. El tiempo de espera.
5. El rapto de la novia.
a. Le llevaban por el camino mas largo para que
mas personas se unan a la fiesta. 2000 años han
pasado.
6. La fiesta en la casa del padre.
i. Mucho ruido.
ii. Los novios se sientan a la mesa. Los dos
tienen coronas de rey y reina. Isaías 61:10
iii. Los demás se sientan por edad.
iv. Todos tienen que estar vestidos para la
ocasión.
v. Cerraban las puertas por siete días.
(ii)La ley Judía, que el matrimonio de una virgen se celebre
en miércoles, no un fin de semana. y esta boda se
celebro en miércoles.
3 María estaba presente en la boda.
i Hay muchas especulaciones del porque María estaba en la
boda.
a Algunos historiadores dicen que era la boda de un familiar
de ella.
b Otros dicen que ella estaba a cargo de la organización de la
boda, por eso se dio cuenta que el vino falto.
(i) No sabemos en concreto el porque estuvo allí, pero si lo
que hizo allí.
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B V: 2 Jesús invitado a las bodas.
Juan 2: 2Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus
discípulos.
1 Jesús iba las bodas.
i ¿Por que Jesús fue a la boda?
a Fue invitado, cuando los novios hicieron la lista de
invitados Jesús estaba en la lista. Jesús no fue invitado por
ser una celebridad. Aún no lo era. La invitación no la
motivó sus milagros. Todavía no había efectuado ninguno.
¿Por qué lo invitaron? Supongo que se debía a que lo
querían.
b ¿Esta Jesús en tu lista de invitados?
(i) Es injusto buscar a Jesús solo en los tormentos de
nuestra vida, y que sea excluido de nuestras alegrías.
1. Algunos buscamos al Señor solo en las tribulaciones,
la tribulación nos empuja a buscarlo.
2. Es egoísta buscar al Señor solo en los momentos de
lluvia y usarlo como paraguas.
a. Salmo 27: 4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta
buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días
de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y
para inquirir en su templo.

i. Todos los hombres son buscadores de algo.
¿Qué buscas tú? El salmista:
ii. Anhelaba y
iii. Buscaba.
C V: 3 María.
Juan 2: 3Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen
vino.
1 No tiene vino.
i El que se acabara el vino era un desastre para la boda, iba
contra la buena hospitalidad.
ii

“ En una fiesta judía el vino era esencial. «Sin vino -decían los rabinos- no
puede haber alegría.» No es que la gente se emborrachara; la borrachera se
miraba muy mal, y no era frecuente, porque se mezclaban dos partes de vino
con tres de agua. En cualquier tiempo habría sido un problema que faltaran las
provisiones, porque la hospitalidad es un sagrado deber en Oriente; pero era
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una desgracia mayor, y hasta una humillación terrible para los novios, el que
faltara el vino en su boda.” Barclay

iii La que se dio cuenta que el vino se había terminado fue María,
quizás esto indica que ella era familiar de uno de los novios o
la que estaba ayudando en la organización de la boda.
iv ¿Qué hizo María?
a Acudió a Jesús. La costumbre era esa acudir por ayuda al
hijo primogénito, debido a que ya estaba José,
probablemente murió.
b Este es uno de los mas grandes ejemplos, de que cuando
algo se acaba, lo que debemos hacer es acudir a Jesús.
(i) Que se acabo el vino en esta boda es una ilustración de
que las cosas que nos dan gozo y alegría se acaban, aun
cuando Jesús esta allí.
1. Muchos de nosotros ponemos como cimiento de
nuestro matrimonio las cosas superficiales, como me
siento, como me veo, que es lo que tengo, si es alto,
o guapo, si tiene dinero, es popular, de buena
familia. Ese es el vino del hombre. Se acaba.
2. ¿Qué
esta
sosteniendo
tú
matrimonio?
CONVICCIONES
c Yo creo que María acudió a su hijo, no por un milagro, sino
más bien por ayuda, no olvide que es el primero de los
hijos de ella.
d ¿Cómo reacciono Jesús ante la preocupación de su madre?
D V: 4 Mi hora no ha llegado.
Juan 2: 4Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha
venido mi hora.
1 Aun no ha venido mi hora.
i ¿Qué tienes conmigo mujer?
a Esta pregunta no es grosera
b La respuesta de Jesús es una aclaración a su madre que, a
partir de este momento, y en el cumplimiento de su misión,
tendría que obedecer la voluntad de su Padre celestial,
Jesús no vino a hacer la voluntad de ningún hombre, sino
del padre.
c

Lucas. 2:49 49Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
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(i) Los hombres lo mataron porque no hizo la voluntad de
ellos.
(ii)¿Cómo respondió María?
E V: 5 El evangelio de María.
Juan 2: 5Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os
dijere.
1 Hagan todo lo que el diga
i Cronológicamente en la biblia esas son las ultimas palabras de
María, y es un mandamiento. “haced todo lo que el os
dijere”
a La manera de ver a Jesús obra en mi vida es hacer todo lo
que el dice no solo lo que yo quiero hacer. Todo.
b ¿Cómo se todo lo que Jesús dice?
(i) Lea las escrituras.
1. Ama al Señor tu Dios….
2. Y a tu prójimo…
a. DE PROHIBICION A LA PROMOCION.
i. a MUCHOS NOS GUSTA OBEDECER
SOLO LO QUE NOS CONVIENE, SI
REALMENTE ADMIRAS A MARIA HAZ
CASO SU CONSEJO. “TODO”
ii. Eligiendo el cónyuge
iii. Eligiendo los amigos
iv. Eligiendo el trabajo
v. Sirviendo a la iglesia. etc.
F V: 6 Seis tinajas de la purificación.
Juan 2: 6Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme
al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales
cabían dos o tres cántaros.
1 Seis tinajas
i Cada tinaja contenía probablemente cien litros, y el agua se
usaba para lavar los pies y las manos.
a Al entrar en la casa se lavaba los pies para que la suciedad
no entre dentro de la casa.
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b Antes de comer se lavaba las manos por si acaso habrán
tocado algo inmundo, y de esa manera no podían tocar las
bendiciones de Dios.
G V: 7a Llenad las tinajas.
Juan 2: 7Jesús les dijo:
llenaron hasta arriba.

Llenad

estas tinajas de agua. Y las

1 Pongan agua en las tinajas.
i

La orden de Jesús es llenen las tinas con agua, pudo haber
sido suficiente con un poco mas, Pero el dijo llenen. Si Jesús
dice llénalo, hazlo, algunos nos conformamos con la mitad.
a Ilustración:
(i) 2 Reyes 13: 18Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que
el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la
golpeó tres veces, y se detuvo. 19Entonces el varón de Dios,
enojado contra él, le dijo: Al dar cinco o seis golpes, hubieras
derrotado a Siria hasta no quedar ninguno; pero ahora sólo tres
veces derrotarás a Siria.

ii En nuestra mente occidental pesamos eso es fácil, pero en ese
tiempo y en ese lugar no hay agua como nosotros tenemos acá,
y segundo lo que falta es vino no agua.
iii ¿Quiere un milagro en su vida?
a Haga lo que Jesús dice aunque esto parezca descabellado.
(i) Perdona tu madre
(ii)Perdona a tu padre.
(iii)
Perdona a tu cónyuge
(iv)
Ya no te endeudes mas
(v) Sal a buscar un trabajo.
(vi)
No te unas en Yugo desigual….
(vii)
Echen las redes dijo Jesús a sus discípulos.
(viii)
Ven a mi dijo Jesús a Pedro.
(ix)
2 Reyes 5: 10Entonces Eliseo le envió un mensajero,
diciendo: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te
restaurará, y serás limpio.

(x) ¿Qué hicieron los siervos?
H V: 7b Llenaron las tinajas.
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Juan 2: 7Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las
llenaron hasta arriba.
1 Obedecieron.
i No se si al principio cuestionaron la orden, no si en el camino
a traer el agua dudaron, pero si sabemos que obedecieron.
ii ¿Que cosas Jesús te ha pedido y no lo has hecho y aun esperas
un milagro?
a Ya no quiero seguir en el alcohol… Sigues frecuentando
los lugares…
b Ya no quiero relacionarme con personas que no te aman…
sigues saliendo con ellos.
c Ya no quiero este matrimonio lleno de problemas… tu
mismo sigues causando los problemas.
d Ya no quiero tener mas deudas… sigues endeudándote en
cosas que no necesitas.
(i) La obediencia te hará ver cosas mayores… “los deberes
y responsabilidades son nuestras, los eventos y los
milagros son de Dios. Es nuestro deber llenar las
tinajas; es el de Cristo convertir el agua en vino”
I V: 8 Denle de probar un poco al maestresala.
Juan 2: 8Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala.
Y se lo llevaron.
1 Hagan probar al experto.
i ¿Por qué hizo probar el vino al maestresala?
a El era el experto.
b El sabia de vinos.
c El podría dar una opinión acertada.
d ¿Quién es tu maestresala? ¿Quién prueba las cosas que
haces?
(i) ¿Qué opinión dio el experto?
J V: 9 La reacción del Maestresala.
Juan 2: 9Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber
él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado
el agua, llamó al esposo,
1 Llamo al esposo.
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i

La obra que Jesús hizo impresiono a este hombre. le dejo con
la boca abierta.
a Lo que hacemos debe impresionar a la gente, debe causar
admiración, porque lo que hacemos debe ser hecho con
excelencia.
(i) Estudiando
(ii)Enseñando
(iii)
haciendo música
(iv)
Construyendo
(v) etc.
1. Lo que Jesús hace siempre causa admiración.

ii Este hombre no sabia de donde venia el vino, llama al esposo.
¿Para que llamo al esposo?
K V: 10 Has guardado lo mejor para el final.
Juan 2: 10y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y
cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has
reservado el buen vino hasta ahora.
1 Lo mejor vino después.
i El maestresala dice una gran verdad, todo hombre, es
tramposo. Nada más nos gusta decorar la fachada.
ii El mundo nos ofrece un montón de cosas que al principio
parece que nos satisfaceran pero luego descubrimos que nada
de eso funciona.
a El segundo nacimiento es mejor que el primero.
iii ¿Qué tipo de vino hizo Jesús?
a Buen vino. ¿Por que hizo buen vino? Pues El no sabe
hacer de otra manera las cosas. El siempre hace lo mejor y
lo hace bien.
b Lo que el te da es lo mejor, no lo que tu crees que tu debes
tener, lo que nosotros anhelamos es mas deseo de nuestra
carne que de nuestras convicciones.
(i) Si Dios te quita lo bueno, es para darte lo mejor, es para
darte lo sublime.
c Ejemplo a seguir:
(i) Jesús hizo lo mejor, nosotros debemos hacer lo mejor, y
dar lo mejor.
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(ii)Lo que vayas a hacerlo hazlo bien y con excelencia.
Cuando hago lo excelente me separa de los buenos.
1. Hay puertas que se abren cuando haces bien las
cosas, pero hay puertas que se abren solo cuando
haces excelente.
2. La excelencia no pude existir fuera de tiempo.
casarse es bueno pero no a los 12 años.
iv ¿Cuánto vale una botella de vino?
a 100 dólares.
(i) El primer milagro no fue santidad, liberación, fue vino
en una boda, dando a entender que el matrimonio ya no
debe seguir viviendo de acuerdo a los principios
humanos sino divinos.
(ii)En Génesis lo mejor de la creación fue la familia, ni
siquiera el hombre mismo, la creación aunque con el
hombre, no estaba completa hasta que Adán recibió a
Eva.
(iii)
¿Cuanto vales tú?
1. Su sangre.
L V: 11 Este fue el primer milagro de Jesús.
Juan 2: 11Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea,
y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.
1 Su gloria fue manifestada y sus discípulos creyeron.
i Con este milagro su gloria se manifestó, y los discípulos
creyeron en el.
a Lo que Jesus hizo, no solo causo admiración al
Maestresala, y gozo a la fiesta, sino que convenció a sus
seguidores de quien era El, porque su gloria fue
manifestada en ese acontecimiento.
b En todo lo que hagamos la gloria de Dios debe ser
manifestada, y la gente impresionada.
(i) ¿Ese cañarejo es capaz de hacer eso?

M V: 12 Al final de la boda.
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Juan 2: 12Después de esto descendieron a Capernaum, él, su
madre, sus hermanos y sus discípulos; y estuvieron allí no muchos
días.
1 Jesús continúo con su labor.
i Jesús no se quedo hablando del milagro de la boda, ese era
solo el principio, así que continuo con la labor que vino a
hacer este mundo.
a No se que de hablando de las glorias pasadas, ni
disfrutando mucho de las presentes, siga adelante, porque
aun hay mas.
III CONCLUSION
A 1 Corintios 2: 9Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído
oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para
los que le aman.

B Hagamos todo lo que El dice.

f.b.m.o.
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