
 
 

Qué Jesús es el Jesús en el que creo 

Juan 2:1-12 

Introducción: 

 “Este principio de SEÑALES hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su Gloria; y sus discípulos 
creyeron en él.” Vs. 11 

 Juan presenta a Jesús desde su propia óptica particular: 

Es el último evangelio (se escribe unos 40 años después de Mr, Mt. Y Luc.). Sinópticos 

Evangelios, (sincrónico, sinfónico) vistos desde la misma óptica. 

1) Registra 7 milagros (SEÑALES) para presentar a Jesús como el mesías esperado, el Salvador del 
mundo, el Cristo de Dios. Juan los llama señales. 

-En el evangelio de Juan el niño muere desde el principio del libro. 1:29 “He aquí el cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo”. 

-Habla de si en tercera persona. 

-Toda la narrativa de Juan está enfocada a llevar a sus lectores a creer que Jesús es el Cristo y 

para que creyendo tengan vida en su nombre. 

Fin del libro, propósito de las SEÑALES. Tomás nos representa: Jn. 20:24-31 

Jn. 21:20 “Hizo Jesús muchas otras señales… pero estas cosas se han escrito para que creáis 

que Jesús es el Cristo”. 

-A lo largo de todo el libro encontramos este propósito. 

1:11-12 “A lo suyo vino… más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre…” 

3:16 “… para que todo aquel que en el cree…” 

4 La mujer samaritana 4:39 “muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él… 42 

… ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos…” 

La sanidad del hijo de un noble. 4:48 “… si no viereis las señales no creeréis.” … 4:53 “tu hijo 

vive; y creyó con él toda su casa. 

A raíz de la sanidad del paralítico del estanque de Betesda… acaba la discusión con los judíos 

con las palabras de Jesús 5:46.47 “porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mi, porque de 

mi escribió él. Pero si no creeis a sus escritos ¿Cómo creeréis a mis palabras? 

Cap. 6 Jesús el pan de vida 6:29 “esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado”. 

Vs. 30 ¿Qué señal pues, haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Vs. 47-48 

“De cierto, de cierto os digo: El que cree en mi tiene vida eterna Yo soy el pan de vida.” 

6:69 “Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” 

Cap. 7 Incredulidad de los hermanos de Jesús. 
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7:5 “Porque ni aún sus hermanos creían en él”… Vs. 38 “El que cree en mi como dice la 

Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva”. 

Etc. etc. 

2) El primer milagro de Jesús (la primera SEÑAL) es el prototipo de lo que Jesús iría haciendo a lo 
largo de su vida. En la transformación del agua en vino se nos propone la clave para captar el 
tipo de transformación salvadora que opera Jesús. 

 

O.T. Veamos qué Jesús nos presenta Juan en esta primera señal. ¿CÓMO LO SEÑALIZA? 

 

1. ESTA SEÑAL NOS ENSEÑA A AQUEL QUE VIENE A LLENAR AL HOMBRE DE VERDADERA VIDA. 

1) Todo ocurre en el marco de una boda, la fiesta humana por excelencia, el símbolo más 
expresivo del amor y de los mejores proyectos del ser humano para la realización de su 
vida.  

2) Una boda es la expresión de haber alcanzado la plena madurez, la emancipación de la 
dependencia de los padres, el inicio de la época de la productividad y de la realización de 
los sueños y potencialidades del ser humano. 

El matrimonio en si (el matrimonio en Cristo) está llamado a ser vivido como una SEÑAL. 

3) Pero todo repentina e inesperadamente se tuerce, se complica. 

- Pecado  - Sufrimiento  - Frustración 

4) La salvación de Jesucristo es ofrecida a sus seguidores que en sus mejores intentos se 
quedan sin vino para lo más importante y esencial de sus vidas. 

5) …Y allí está Jesús presente, invitado con sus discípulos y discretamente hace el milagro 
necesario. 

o Un milagro que no resuelve nada de vida o muerte pero que viene a resolver la 
vida al completo. 

o Muchos viven sin vino, sin fiesta, sin alegría. 

o Son religiosos, tienen los cantaros de la purificación… 

 

2. ESTE JESÚS ES QUIÉN HACE POR EL HOMBRE MÁS ALLÁ DE LO QUE ES “JUSTO” O 
“CORRESPONDE”. 

 La actitud de María ante la respuesta de Jesús nos muestra En esta boda además estaban 
invitados Jesús y sus discípulos. 

 María es ejemplo de qué hacer ante tal situación: acudir a Jesús. 

 que Jesús va más allá de lo que es justo o “debido”.  

- Incongruencia entre el Vs. 4 y 5 

 Algo en la respuesta de Jesús le dio a María la certeza de que Jesús haría algo al respecto. 

 



3. ESTE JESÚS SE PRESENTA Y ACTÚA COMO QUIÉN ES FIABLE, ES DIGNO CONFIANZA Y 
OBEDIENCIA INCLUSO CONTRA TODA LÓGICA. 

 Si la actitud de María es llamativa, la actitud de los que servían también lo fue: “haced 
todo lo que os dijere” … 

 Jesús es el único que puede transformar los elementos, lo ordinario en extraordinario. 

 Cuando la religión no puede más que ofrecer una estructura de piedra la palabra de Jesús 
cambia lo ordinario en extraordinario, el agua en vino.  

 

4. ESTE JESÚS ES QUIÉN PUEDE Y QUIERE MANIFESTAR SU GLORIA A PARTIR DE LO MÁS 

SENCILLO, CODIANO Y ESENCIAL DE NUESTRA VIDA. 

Vs. 11 “Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus 

discípulos creyeron en él.” 

1) Las SEÑALES de Jesús no consisten en ninguna clase de manipulación ostentosa, Jesús no 
es un milagrero, un promotor de entretenimientos. 

2) Juan comienza narrando unas bodas y termina el Apocalipsis también con las bodas del 
cordero Ap. 19 

 

CONCLUSIÓN: 

Jesús fue un hombre de entre los hombres de su época. 

Nació y vivió en la periferia del imperio y de los círculos de poder de la época. 

No viajó a Roma ni se codeó con los poderosos. No conoció en persona al emperador romano. 

La pregunta que Jesús les hiciera a sus discípulos: “Y vosotros ¿quién decís que soy yo?” me sigue 
resultando de una trascendencia crucial. 

¿Como describirías a Cristo si tuvieras que presentárselo a un amigo con quién estuvieras tomando 
un café? Me gustaría invitarte a reflexionar acerca de lo que revela la respuesta a la pregunta con la 
que iniciamos esta reflexión. 

Describirías a un Cristo acerca del cual tienes información o al Cristo en el cual confías, con quién 
caminas, al cual sigues y que se hace presente a través de ti. 

Alguien ha dicho (con mucha ironía), que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y el hombre 
se lo pagó con la misma moneda. Es decir, que el hombre también ha creado un Dios a la imagen y 
semejanza del hombre. 

¿QUÉ JESÚS ES EL JESÚS EN EL QUE CREO?  

¿QUÉ JESÚS ES EL JESÚS QUE CONOZCO? 

¿QUÉ JESÚS ES EL JESÚS QUE DOY A CONOCER? 

 

 

Daniel Rodríguez. 
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