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Tema General 

 Los creyentes debemos 
reconocer a Jesús como 
algo más que un hacedor 
de milagros, alguien a 
quien llamar en una 
emergencia. Él es el 
Señor y tiene derecho a 
ser Señor de nuestras 
vidas. 



1. Comprendamos la misión de Jesús                           
(Juan 2:1-5) 

2. Experimentemos el poder de Jesús                        
(Juan 2:6-10) 

3. Veamos la gloria de Jesús                                 
(Juan 2:11; 1:14, 18) 

3 

Bosquejo de Estudio 



 “Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, 
verás la gloria de Dios?" (Juan 11.40, 
RVR60) 

Texto Clave 
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1. Comprendamos la misión 
de Jesús (Juan 2:1-5) 



6 

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

1. Comprendamos la misión 
de Jesús (Juan 2:1-5) 



7 

 "... Y faltando el vino, la madre de Jesús le 
dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué 
tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido 
mi hora. Su madre dijo a los que servían: 
Haced todo lo que os dijere." 

1. Comprendamos la misión 
de Jesús (Juan 2:1-5) 
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 Cuando nos acercamos a Jesús con 
nuestras preocupaciones, ¿Qué podemos 
hacer para recordar que hay más en 
juego que solo nuestros deseos? 

1. Comprendamos la misión 
de Jesús (Juan 2:1-5) 
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2. Experimentemos el poder 
de Jesús (Juan 2:6-10) 
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 "Y 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. Jesús les dijo: Llenad 
estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta 
arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora, y 
llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron..." 

2. Experimentemos el poder 
de Jesús (Juan 2:6-10) 
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 "...Cuando 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, y 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." 

2. Experimentemos el poder 
de Jesús (Juan 2:6-10) 
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 Además de satisfacer la sed de los invitados 
e impedir que el anfitrión se viera humillado,  
¿Qué más logró el milagro de Jesús? ¿Por 
qué esta señal en cuanto a la identidad de 
Jesús fue infinitamente más importante que 
lo demás? 

2. Experimentemos el poder 
de Jesús (Juan 2:6-10) 
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3. Veamos la gloria de Jesús                                 
(Juan 2:11; 1:14, 18) 
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 "Este principio de señales hizo Jesús en Caná de 
Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos 
creyeron en él." (Juan 2.11)  

 "Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad." 
(Juan 1.14)  

 "A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que 
está en el seno del Padre, él le ha dado a 
conocer. " (Juan 1.18) 

3. Veamos la gloria de Jesús                                 
(Juan 2:11; 1:14, 18) 
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 ¿Cómo es posible observar y hasta ser parte 
de un milagro de Jesús, y no creer en Él 
como alguien más que un solucionador de 
crisis? ¿Qué se necesita para ver más allá 
del milagro, al Dios glorioso que lo hizo 
posible?`` 

3. Veamos la gloria de Jesús                                 
(Juan 2:11; 1:14, 18) 
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Aplicación a la Vida 

 Los milagros no se deben considerar como fines 
en sí mismos, sino más bien, como medios para 
un fin mayor. 

 En nuestros tiempos a solas con nuestro Padre 
celestial, aprovechamos bien el tiempo cuando le 
damos gracias por revelarse por medio de su 
Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. 

 Debemos esforzarnos para recordar que Cristo 
nos revela su gloria para que nuestra fe en Él 
crezca y se fortalezca. 
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Próximo Estudio Dominical 

4to Trimestre/Tema 2:               
¡Es un milagro! 

“El perdón ofrecido” 

7 de octubre de 2012 

Leer y meditar en: 

(Lucas 5:17-26, 29-32) 
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