


INTRODUCCIÓN

¿Qué dicen los hombres acerca de quién es 
Jesús? o ¿Qué han escuchado ustedes sobre la 

persona de Jesús? 

¿Qué es lo que tú crees 
en cuanto a Jesús? 



INTRODUCCIÓN

El apóstol Juan se 
enfocó en la 

verdad de que 
JESÚS es el HIJO 

de DIOS y el 
CRISTO (Jn 20:31)



INTRODUCCIÓN

Juan “el bautista”:
Arrepiéntanse, porque después
mí viene un hombre que es
más importante y poderoso
que yo (Jn. 1:24-27)
• El “cordero de Dios” capaz

de quitar el pecado del
mundo (Jn. 1:29).

• En quien el Espíritu ha
descendido y con poder
de bautizar con el Espíritu
Santo (v.33)

Juan sigue a Jesús (1:37)



INTRODUCCIÓN

¿Cuál fue el contexto de 
ese día cuando Juan vio 
por primera vez la gloria 

de Jesús? 



Juan 2:1-5

“1Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba 
allí la madre de Jesús. 2Y fueron también invitados a las bodas 

Jesús y sus discípulos 3Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: 
No tienen vino. 4Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no 
ha venido mi hora. 5Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo 

que os dijere.”
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“1Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; Y 
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servían: Haced todo lo que os dijere.”



Juan 2:1-5

“1Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba 
allí la madre de Jesús. 2Y fueron también invitados a las bodas 

Jesús y sus discípulos 3Y FALTANDO EL VINO, LA MADRE DE JESÚS 
LE DIJO: NO TIENEN VINO. 4Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, 

mujer? Aún no ha venido mi hora. 5Su madre dijo a los que 
servían: Haced todo lo que os dijere.”



Juan 2:1-5

“… 3Y faltando el vino, la 
madre de Jesús le dijo: NO 

TIENEN VINO…”

¿Qué esperaba 
María que Jesús 

hiciera?



Juan 2:1-5

4Jesús le dijo: ¿Qué tienes 
conmigo, mujer? Aún no ha 

venido mi hora.

“Qué tienes conmigo”… Es una
expresión que se utilizaba para señalar
cierta distancia con lo que se está
pensando hacer en una determinada
circunstancia
(cp. Jc. 11:12; 2Sam 16:10)



Juan 2:1-5

4Jesús le dijo: ¿Qué tienes 
conmigo, mujer? Aún no ha 

venido mi hora.

“Mujer, ¿Qué nos interesa 
esto a ti y a mí?” (LBLH)



Juan 2:1-5

5Su madre dijo a los que 
servían: Haced todo lo que 

os dijere.”

“Hagan todo lo que ÉL les 
diga”



Juan 2:6-8

“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. 7Jesús les 
dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta 

arriba. 8Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al 
maestresala. Y se lo llevaron.



(1) “llenen estas tinajas de
agua”
(2) “saquen un poco de ella y
llévenla al maestresala”

Juan 2:6-8

8Entonces les dijo: Sacad
ahora, y llevadlo al
maestresala. Y se lo llevaron.



Juan 2:9-10

“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, 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.”



Juan 2:9-10

…tú has reservado EL BUEN 
VINO hasta ahora…



Juan 2:1-11

Lo que hizo Jesús ese día 
fue una señal que sólo 
pudo haber sido hecho 

por el Hijo de Dios.

Jesús hizo una señal que 
inequívocamente le 

indicaba como el Cristo.

“11Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, 
y MANIFESTÓ SU GLORIA ; y sus discípulos creyeron en él.”



Juan 2:1-11



Juan 2:1-11

El principio de las 
señales de Jesús y de 
la manifestación de 
Su gloria, la cual fue 
una de las evidencias 

de que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de 

Dios.



CONCLUSIÓN

¿Qué es lo que tú crees 
en cuanto a Jesús? 

“30Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus 
discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31Pero éstas se 
han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 

para que creyendo, tengáis vida en su nombre.” (Jn. 20:30-31)



CONCLUSIÓN

“30Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus 
discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31Pero éstas se 
han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 

para que creyendo, tengáis vida en su nombre.” (Jn. 20:30-31)

¿Qué es lo que tú crees en 
cuanto a Jesús? 




