
VIDA APP 21 de Febrero 2021

Juan 2:1-11 NIV: 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 convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado 
el agua. Entonces llamó aparte 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. Esta, la 
primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él.

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
La creencia en cualquier cosa se basa normalmente en la evidencia de lo que vemos, oímos o leemos y también 
puede depender de cuánto confiamos en la fuente de la evidencia que se nos brinda. En otras palabras, ¡nos 
gusta tener pruebas! Cuando tenemos pruebas, es mucho más fácil para nosotros creer verdaderamente y no 
dudar o renunciar a nuestra fe. El Apóstol Juan escribió todo su Evangelio con la intención de darnos todas 
las pruebas que necesitamos de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y esta prueba se encuentra en las 7 
señales milagrosas de Jesús que Juan nos describió. La palabra griega que Juan usó para estas señales fue 
“semeion”, que significa: eran milagros físicos con un mensaje o significado espiritual. Esta semana estamos 
viendo la primera señal milagrosa que describió Juan. 

1A) Según Juan 2: 1, ¿cuándo y dónde tuvo lugar la primera señal milagrosa?

1B) ¿Quién estuvo allí para presenciar esta señal milagrosa? Versos 1-2

¿Qué sucedió que creó la necesidad de un milagro? Versículo 3

1C) PERSONAL: ¿Cuál fue la respuesta inicial de Jesús y por qué cree que podría haber respondido de 
esta manera? 

2) PERSONAL: Dé algunas formas diferentes en las que ve a María como un ejemplo a seguir. Versos 3-5
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3) ¿Cómo revelan los siguientes versículos por qué es importante para nosotros reconocer la Presencia de 
Jesús en todas las situaciones de nuestra vida?

 Salmo 139: 7-10:

 Romanos 8:38:

4A) Describe la señal milagrosa que realizó Jesús. Juan 2: 6-10    

4B) PERSONAL: ¿Quién más participó en este milagro? Ponte en su posición y ¿cómo crees que se vieron 
afectados por lo que vieron y experimentaron? 

4C) PERSONAL: ¿Por qué crees que es importante para nosotros participar y asociarnos con Dios 
haciendo lo que Él dice? 

5) ¿Qué revela Juan 14:21 sobre la importancia de que participemos con Dios?

6A) ¿Para qué se usaron las tinajas de piedra y cómo representa esto el Antiguo Pacto? 

6B) PERSONAL: ¿Cómo crees que cambiar el contenido de estos frascos podría representar la diferencia 
entre el Antiguo y el Nuevo Pacto?

  

7) Cuando realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, podemos 
confiarle nuestros problemas y hacer obedientemente lo que Él dice. Entonces podremos disfrutar de 
Su Paz. ¿Qué aprendemos acerca de Su paz en los siguientes versículos?

 Isaías 26: 3:

 Juan 14:27:

 Filipenses 4: 6-7:
 

ACTUA: En la primera señal milagrosa que describió Juan, Jesús reveló muchos mensajes espirituales a 
numerosas personas. Primero, reveló que todo es importante para Dios y que nunca debemos dudar en traerle 
todos nuestros problemas porque Él puede trabajar todas las cosas juntas para nuestro bien y Su gloria. 
También reveló a través de una imagen física y visual que la limpieza ceremonial con agua del Antiguo Pacto 
iba a ser reemplazada por la limpieza espiritual completa que sería posible mediante la sangre de Jesús, 
simbolizada por el vino del Nuevo Pacto. La elaboración del vino suele ser un proceso muy lento, pero al 
transformar Jesús el agua en vino Superior instantáneamente, vemos que Él puede transformarnos de la misma 
manera que nos entregamos y participamos con Él y Él nos dará Su asombrosa paz.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana, exploremos pasajes que describen la Presencia de Dios y por qué debemos reconocerla.

Lunes:
Salmo 16:11 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                   

Me has dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha.                         

Martes: 
Salmo 21: 6 NVI                                                                                                                                                                                                                                                      

Has hecho de él manantial de bendiciones; tu presencia lo ha llenado de alegría.

Miércoles: 
Salmo 31: 19-20 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen, y que a la vista de la gente derramas sobre los que 
en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas; en tu morada los resguardas de las 
lenguas contenciosas.           

Jueves: 
Salmo 89: 15-18 NVI                                                                                                                                                                                                                                            

Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia; los que todo el día se alegran en tu 
nombre y se regocijan en tu justicia. Porque tú eres su gloria y su poder; por tu buena voluntad aumentas nuestra 
fuerza.  Tú, Señor, eres nuestro escudo; tú, Santo de Israel, eres nuestro rey.        

Viernes: 
Oseas 6: 2 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                            

Después de dos días nos dará vida; al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia.                           

Sabado: 
Hechos 2:28 NVI                                                                                                                                                                                                                                              

Me has dado a conocer los caminos de la vida; me llenarás de alegría en tu presencia.  

Domingo: 
1 Juan 3: 16-19 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                     

En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros 
debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está 
pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él?  Queridos 
hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos 
de la verdad, y nos sentiremos seguros delante de él:        
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