
CAPÍTULO 2

Versículos 1, 2.  En los últimos versículos del capítulo uno encontramos cuatro
seguidores de Jesús, quienes probablemente viajaron con Él a Betsaida y después a
Caná. Localice Caná en su mapa.  Es probable que la boda era de algunos familiares
porque tanto Jesús como su madre fueron invitados.

35. Además de Jesús, ¿quiénes otros fueron invitados a las bodas de Caná?
Su                      y sus                                 .

Versículos 3-5.  Pudo haber sido muy embarazoso que el anfitrión ya no tuviera vino.
Por esta razón, para librarlo de este difícil apuro, la mamá de Jesús le mencionó la crítica
situación.  La respuesta de Jesús no fue tan dura como parece, sino respetuosa.  Sin
embargo, sus palabras expresaron negatividad:  "Aún no ha venido mi hora".  Ella estaba
siendo insistente, como sucede con las madres que conocen los talentos de sus hijos.  Las
palabras de María a los que servían:  "Haced todo lo que os dijere", muestra que ella
entendió y tenía fe que Jesús podía y supliría lo que faltaba.

36. María creía que Jesús, por medio de un                        supliría lo que
faltaba.

Versículos 6-8.  Jesús les dijo a los sirvientes que llenaran las seis tinajas con agua
hasta arriba y luego que le llevaran esta agua al maestresala.  Seguramente estos
servidores estaban llenos de asombro, dudosos de lo que el maestresala dijera cuando
probara el agua en lugar de vino.  Pero, como debe ser todo sirviente, sin hacer preguntas
obedecieron al pie de la letra todo lo que se les ordenaba.

37. Los sirvientes                            las órdenes de Jesús, sin percatarse en lo
más mínimo que estaban teniendo parte en un milagro.

Versículos 9-11.  Las personas que de este incidente tratan de sacar una lección moral
en cuanto a tomar vino, se pierden de todo el verdadero detalle de este hecho; suplir
urgentemente lo necesario de forma milagrosa.  El maestresala lo declaró el mejor vino.
Es claro que los sirvientes y Jesús fueron los únicos que sabían la procedencia del "vino"
y, sin duda, fueron ellos quienes lo dieron a conocer.

38. Señale, subrayando, la verdadera razón por la que Jesús hizo este milagro.
Para complacer a su madre, para suplir una necesidad o para darse a conocer.

Nuevamente lea los versículos 9-11.

39. Jesús logró dos cosas: Él                             su                      ; y sus
discípulos                                            .

Versículo 12.  Este versículo simplemente narra la visita de Jesús a Capernaum.  Tal vez
esto mismo se vuelve a contar en Lucas 4:31 y en Mateo 4:13.  Capernaum era como un
segundo hogar de Jesús.  La suegra de Pedro vivía allí (Lucas 4:31-38).

40. "Después de esto descendieron a Capernaum, Él,                         ,                                         
y                               ; y estuvieron allí no muchos días".

Versículos 13-17.  "Subió Jesús a Jerusalén".  Jesús venía de Capernaum para estar en
la fiesta de la pascua.  La pascua era la fiesta religiosa judía más importante.  En esta
fiesta ellos recordaban el paso del ángel de la muerte sin causar daño en los hogares
cuyas puertas y dinteles estuvieran cubiertas con la sangre del cordero.



41. Jesús viajó a Jerusalén para estar presente en la fiesta de la              .

Versículo 14.  Los animales que Jesús encontró en el templo estaban allí para
conveniencia de los que deseaban hacer sacrificios.  Los cambistas tal vez cambiaban
moneda romana a judía, que se necesitaba para pagar cuotas o derechos en el templo.

42. Verdadero o falso.  Los vendedores de bueyes y los cambistas servían al
templo sin propósito alguno.

Versículos 15-17.  El incidente asentado en esta parte de las Éscrituras se conoce como
"la primer limpia del templo".  La acción tan drástica de Jesús fue justificada por la
seriedad del pecado.  Un edificio erigido para glorificar a Dios, apartado y dedicado para
propósitos espirituales, había sido corrompido y convertido en mercado para la obtención
de beneficios materiales.  Su enojo se justificó, pero fue su santidad y presencia
maravillosa que causaron que los mercaderes huyeran; el azote de cuerdas fue usado
para echar fuera a los animales.

43. Jesús se enojó porque los judíos habían hecho de la casa de su Padre casa
de                     .

Versículo 18.  Los judíos se enojaron con Jesús por sus acciones y cuestionaron su
autoridad, insinuando ellos que un milagro podría establecer su autoridad.  Jesús
percibió la hipocresía de ellos y se rehusó a darles una señal celestial.

44. Verdadero o falso. Jesús hizo milagros por dos razones: para satisfacer
una necesidad humana o para aumentar la fe.

Versículos 19-22.  La respuesta que Jesús dio fue:  "Destruid este templo, y en tres días
lo levantaré".  Los judíos se quedaron completamente perplejos.  Les había tomado 46
años la construcción del templo de ese entonces.  Jesús les estaba hablando del templo
de su cuerpo, pero ni aun sus discípulos lo entendieron así sino hasta que Él resucitó.  El
cuerpo del cristiano es también un "templo" (1ª Corintios 6:19), cuya resurrección
(reconstrucción) también está prometida.

45. En este pasaje, Jesús se refirió a su cuerpo como un               .

Versículos 23-25.  Estando Jesús en Jerusalén hizo muchos milagros.  Esto produjo
mucho interés y, aun más, cuando el chisme en cuanto a los poderes misteriosos de este
extraño se esparció por la ciudad, aumentó la agitación y las multitudes se agolparon
para seguir a Jesús.  Él conocía la debilidad común de la humanidad; los hombres aman
la excitación e inclinación hacia el emocionalismo.  Jesús tenía la habilidad de leer el
corazón de las personas.

46. Verdadero o falso.  Cuando Jesús vio a las multitudes venir a Él, se
emocionó, dado que esto determinaba su éxito como líder.

RESPUESTAS
35.  madre, discípulos 41.  pascua
36.  milagro 42.  falso
37.  obedecieron 43.  mercado
38.  para suplir una necesidad 44.  verdadero
39.  manifestó, gloria, creyeron en Él 45.  templo



40.  su madre, sus hermanos, sus 46.  falso
       discípulos
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