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Unidad 2: SERVIR ES AMAR 

 Tema no. 1: EL SERVICIO DE DIOS (Juan 2,1-12) 

Saber que Jesús era alegre, sociable y le gustaba ayudar a los demás. 

DESARROLLO Cierto día, María, la madre de Jesús, recibió una invitación de casamiento. A ella le gustaba 

mucho ir a los casamientos porque eran fiestas muy bonitas. Jesús se dispuso para ir al casamiento y eso la 

puso muy contenta. Hacía algunos días que ella no lo veía. Ahora tendría la oportunidad de verlo y charlar con 

él. Durante la fiesta, María percibió que faltaría vino. Entonces, llamó a Jesús y le dijo: —¡No hay más vino! 

María quería que Jesús hiciera algo. Ella sabía que él podía solucionar el problema. Con confianza, María dijo 

a los empleados que hicieran todo lo que Jesús les dijera. Él deseaba satisfacer el deseo de su madre y fortalecer 

la fe de los discípulos. Había seis grandes vasijas junto a la puerta. En cada una entraban de 80 a 100 litros de 

agua. —Llenen las vasijas con agua —dijo Jesús a los empleados. Ellos llenaron hasta el borde. Cuando 

derramaron el agua de las vasijas, vieron que era vino. Ellos se quedaron muy admirados. ¡Nunca habían visto 

algo así! Llevaron el vino al encargado. Él probó y dijo al dueño de la fiesta: —Tú guardaste el buen vino hasta 

ahora. No se podía guardar el secreto de aquel milagro. Cuando los invitados buscaron a Jesús para saber cómo 

él había transformado el agua en vino, él ya no estaba más allí. Ese fue su primer milagro. 

 

Actividad: responde las preguntas subrayadas y envíalas. ¿A qué tipo de persona invitamos a las fiestas? 

¿Qué pasó en la boda? María se acerca a su hijo comentándole un problema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por 

qué lo hizo María? ¿Cómo reaccionó Jesús? (No fue una manera brusca al hablar con su madre. Más bien 

estaba avisándole que, aunque iba a hacer algo milagroso, no era el tiempo para la expresión pública de su 

ministerio). María no se sintió rechazada, porque inmediatamente les dijo a los sirvientes que deberían hacer 

todo lo que Jesús les dijera. Llama la atención que Jesús no 

escondió el milagro de la vista de los sirvientes. ¡A veces son 

las personas más humildes las que más rápido comprenden las 

verdades de Jesús! A veces es difícil para los más educados o 

más ricos aceptar lo que Jesús hace o dice. El milagro en sí 

fue increíble: ¡Unos 120 galones de agua fueron 

transformados en finísimo vino! (Los milagros que veremos 

en el libro de San Juan son milagros de transformación. Jesús 

sigue haciendo el mismo milagro hoy en día, transformando 

vidas). Este milagro fue la primera señal sobrenatural que hizo Jesús. Hay personas que piensan que Jesús 

siempre hacía milagros, pero por lo que San Juan nos dice en v.11, no podemos asegurarlo. Hay que recordar 

que los milagros fueron señales para dar validez al mensaje que Jesús daba. Nunca fueron hechos por su propia 

voluntad sino para cumplir la voluntad de su Padre Eterno.  ¿Y cuál fue el resultado de ese milagro? (Mostró 

su gloria y sus discípulos creyeron en Él). ¿Qué significa hoy en día creer en Jesús?  
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