
  
 
 
 
 

CONOCIENDO A JESÚS 

LECCIÓN 3  

 JUAN 2: 1-11 / JESÚS CONVIERTE EL AGUA EN VINO 

 
 
Preparativos 

 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada. 

• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 

seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 

recibir de Ti” 

• Pon música cristiana  y aperitivos ligeros (opcional) 

 

Bienvenida (15 minutos) 

 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales  

• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 

hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios). 

 

Tema principal (40 minutos)  

 

• EXPLICA: en el Evangelio de Juan, de principio a fin, Juan presenta evidencia de que Jesús es el 

Mesías. La semana pasada vimos cómo Jesús fue el cordero de Dios. Vamos a verlo en Juan 2:1-

11. 

• LEE: Juan 2:1-11 

• EXPLICA: V.11 dice que esta es la primera de las señales que Jesús realiza. La historia es una 

prefiguración simbólica de lo que Jesús hará por toda la humanidad. 

• PREGUNTA: antes de profundizar en el tema, ¿hay algo que te llame la atención en este pasaje? 

• EXPLICA: no es casualidad que el primer milagro de Jesús haya ocurrido en una boda. 

Teológicamente hablando, cuando Jesús comienza su Ministerio terrenal, se presenta a sí mismo 

como el Novio Celestial que está llegando para tener una relación de pacto con los que creen en El. 

• PREGUNTA: ¿De qué forma la metáfora de que la iglesia es la novia de Jesús te ayuda a entender 

más el amor de Dios?  

• EXPLICA: quedarse sin vino en una boda judía podría haber dado lugar a que la familia de la novia 

haya reclamado al novio. Jesús comienza a realizar su milagro usando tinajas judías de agua que 
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se utilizaban para el ritual de limpieza. Estas tinajas simbolizan la Ley Mosaica. Así como las 

tinajas no podían solucionar el problema sin Jesús, tampoco la ley de Moisés fue capaz de 

completar lo que faltaba en la humanidad, sin Jesús. Incluso la ley de Moisés fue "religión muerta" 

en comparación con Jesús. 

• PREGUNTA: ¿cuándo escuchas las palabras "religión muerta", qué significa para ti? 

• EXPLICA: en los versículos 7-10 Jesús usa las tinajas para traer "vino nuevo". A lo largo de la Biblia, 

el vino es un símbolo del Espíritu Santo y la alegría.  (Ver Hch. 2:4, 12-13; Ef. 5:18.) 

• PREGUNTA: ¿en tu relación con Cristo, ha habido momentos o temporadas en los que has 

experimentado "alegría"? cuéntalos. 

• LEE: Juan 2:10 otra vez. 

• EXPLICA: a través de este pasaje, el mensaje para los judíos y para nosotros es esto: en Cristo, 

podemos creer que Dios está guardando lo mejor para el final! 

• PREGUNTA: ¿Cuáles son los beneficios para cada uno de nosotros cuando elegimos creer que 

Dios guarda lo mejor para el final? 

• PREGUNTA: ¿hay algún obstáculo en Tu vida ahora que se impide que sientas el gozo del Señor? 

O..¿Hay obstáculos en tu vida ahora que te impiden creer que Jesús està guardando lo mejor para 

el final en tu vida? 

 

Finaliza la reunión (10 minutos) 

 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 

• Adorar - Opcional 

• Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la  

iglesia) 

• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa 

• Anímalos a traer un invitado la próxima reunión de grupo en casa 

• Despedida. 


