
“Relaciones que perduran”

¿De verdad que no hay vino?
Juan 2:1-12

Sobreviven; viven



Honrar a quien me ha acompañado durante 

29 años y más… Romanos 12:10
10 Ámense los unos a los otros con amor fraternal, 
respetándose y honrándose  [valor] mutuamente.



Las bodas de Caná

Juan 2 

2 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la 
madre de Jesús. 2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus 
discípulos. 3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 
4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 
5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. 6 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. 7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron 
hasta arriba. 8 Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y 
se lo llevaron. 9 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, 10 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. 11 Este principio de señales hizo 
Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron 
en él. 12 Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus 
hermanos y sus discípulos; y estuvieron allí no muchos días.



Clave 1: “Estar”

• Jesús en la boda.

• Discípulos en la boda.

• La madre de Jesús.



Dios está presente

• Gn 28:15

• Ex 33,14; Det 20,1

• Is 43,2

• Mat 18,20

• Mat 28,20

Ella está presente:

Tiempos de gozo.
Tiempos de risas.
Tiempos de lloro.
Tiempos distantes.
Tiempos MUY DOLOROSOS.
Tiempos de victoria.
Tiempos de fracaso.
Tiempos Paz, tiempos de guerra.
….



Clave dos: “Ver el problema y buscar ayuda”
2Cor 4:7 Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de 
Dios y no de nosotros. 8 Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no 
desesperados; 9 perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no 
destruidos. 10 Dondequiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, 
para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. 11 Pues a nosotros, los que vivimos, 
siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en 
nuestro cuerpo[b] mortal. 12 Así que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros, la vida.

• 1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
común a los hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros 
seáis tentados más allá de lo que podéis {soportar,} sino que con la 
tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis 
resistir.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corintios+4&version=CST#fes-CST-28823b


Clave tres: “Escuchar a Jesús”

• Por raras que parezcan las palabras.

• Por rudas que nos parezcan las respuestas.

• Aunque no diga lo mismo que nosotros pensamos

Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, 
ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará en público.



Marcos 7: 24 Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro.[g] Entró en 
una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar 
inadvertido. 25 De hecho, muy pronto se enteró de su llegada 
una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, 
así que fue y se arrojó a sus pies. 26 Esta mujer era 
extranjera,[h] sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que 
expulsara al demonio que tenía su hija.
27 —Deja que primero se sacien los hijos —replicó Jesús—
, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a 
los perros.
28 —Sí, Señor —respondió la mujer—, pero hasta los perros 
comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos.
29 Jesús le dijo:
—Por haberme respondido así, puedes irte tranquila; el 
demonio ha salido de tu hija.
30 Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la 
cama. El demonio ya había salido de ella.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+7&version=NVI#fes-NVI-24457g
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+7&version=NVI#fes-NVI-24459h


Clave 4: 
“Hacer lo 
que ÉL 
nos diga”



Santiago 1:22
Nueva Versión Internacional
22 No os contentéis solo con escuchar la palabra, 
pues así os engañáis vosotros mismos. Llevadla a 
la práctica.



“Relaciones que perduran”

Siempre hay vino…
Juan 2:1-12

Sobreviven; viven



Proverbios 31:10

Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa 
largamente a la de las piedras preciosas.

Proverbios 18:24
Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que 
un hermano.

Proverbios 17:17
En todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad 
nació el hermano.



“Relaciones que perduran”

Siempre hay vino…
Juan 2:1-12

Sobreviven; viven

Estar
Ver el 

problema
Buscar ayuda

Escuchar a 

Jesús

SIEMPRE 
HAY VINO


