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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk
Texto seleccionado: Juan 2:1-12

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1¿Dónde estaría ubicada Caná de Galilea?
1.2¿Cómo eran las fiestas de bodas en aquel tiempo? o ¿cómo    nos

imaginamos el desarrollo de un casamiento en el primer siglo de
la era cristiana?

1.3¿Por qué sólo se menciona a María, la madre de Jesús, no a
José?

1.4¿Cuántos discípulos tenía Jesús cuando fue a esta fiesta?
1.5¿Qué lección aprendemos con la participación de Jesús en esta

fiesta?

Respuesta
1.1 Caná de Galilea probablemente estaba ubicada a unos 8 kilómetros al

norte de Nazaret, al lado del camino que conducía al mar de Galilea.
Es decir, estaba en la zona donde Jesús se había criado.

1.2 La fiesta comenzaba cuando el novio iba a la casa de la novia y la
llevaba a su propia casa en compañía de sus amigos, parientes e
invitados en una procesión por el pueblo. Según la tradición judía (la
Mishna) el matrimonio de una virgen debe celebrarse el día jueves. El
banquete duraba siete días, con bailes y vino. Las bodas se realizaban
sin ninguna ceremonia religiosa, aunque se acostumbraba recitar unas
palabras de bendición sobre los novios. El sábado siguiente de la
boda, los nuevos esposos eran conducidos a la sinagoga, cada uno de
ellos acompañado de un cortejo de amistades, y el marido era
invitado a hacer la lectura y la exposición de un pasaje bíblico.
Después los esposos eran de nuevo conducidos a su casa para hacer el
mismo ceremonial que se hizo en la sinagoga.
Respecto a los mutuos derechos y obligaciones de los cónyuges, la
esposa tenía el derecho de exigir de su marido diez cosas: Alimento,
vestido, deber conyugal, ayuda en la enfermedad, proporcionar
rescate para redimirla del cautiverio, sepultura en la muerte,
permanencia al lado de su marido, casa en la viudez, comida para sus
hijos hasta su casamiento, parte de la herencia y dote para los hijos.
Como obligaciones propias de la esposa con su marido se enumeran:
el fruto de su trabajo, su presencia habitual, el uso de los bienes y el
derecho de disfrutar de los mismos con prioridad a cualquier otro, en
caso de muerte.

1.3 La mayoría de los intérpretes supone que no se menciona a José
porque había muerto para ese entonces.

1.4 Jesús fue a la fiesta en Caná de Galilea con sus primeros cinco
discípulos: Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Nathanael.
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Juan 2:1-2
“Al tercer día se hicieron unas
bodas en Caná de Galilea; y
estaba allí la madre de Jesús. Y
fueron invitados a la bodas Jesús
y sus discípulos.”
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1.5 Observamos que Jesús compartía la alegría de la gente que nosotros
llamaríamos “inconversa”. Allí estaba él observando con simpatía las
danzas populares, comiendo y bebiendo con los novios e invitados.
Aprendemos de esta manera que no debemos ser “aguafiestas”
cuando nos invitan nuestros amigos o parientes a una celebración de
bodas o cualquier otra fiesta.

2.1 ¿Por qué era tan importante el vino en las fiestas?
2.2 ¿Qué interpretación le damos a las palabras que Jesús dijo a su

madre?
2.3 ¿Qué autoridad tendría María para ordenar a los sirvientes lo

que debían hacer?

Respuesta:
2.1 No se concebía un casamiento sin vino, porque el Talmud dice “donde

no hay vino no hay alegría” y en el Salmo 104:15 leemos que “El vino
alegra el corazón del hombre” Por eso, cuando faltó el vino, María se
alarmó porque era algo muy vergonzoso para el novio y para toda la
familia anfitriona. Algunos piensan que María le habló a Jesús porque
sus cinco discípulos fueron invitados a último momento y no
calcularon bien el consumo de vino extra que eso traería.

2.2 Las palabras que dirigió Jesús a su madre “¿Qué tienes conmigo,
mujer? Aún no ha llegado mi hora” han inquietado a muchos
estudiosos de la Biblia. Algunos se han preguntado por qué llama a su
propia madre “mujer” y no “mamá” o “madre”, y más aun, sus
palabras suenan a reproche. La Nueva Versión Internacional traduce
“Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?”
La Biblia de Jerusalén traduce “¿Qué tengo yo contigo, mujer?” y al
pie de página explica su significado diciendo: “Literalmente: “¿Qué a
mí y a ti?” Semitismo bastante frecuente en el Antiguo y Nuevo
Testamento. Se emplea para rechazar una intervención que se juzga
inoportuna y hasta para indicar a alguien que no se quiere mantener
relación alguna con él.”
La traducción de la Nueva Biblia Española es también inquietante:
“¿Quién te mete a ti en esto, mujer? Todavía no ha llegado mi
hora.”
Nos da la impresión que Jesús está queriendo poner cierta distancia
con su madre para que ella no lo manipule o domine. Es él quien sabe
cuando y cómo debe actuar.  Por eso hay cierta brusquedad en su
expresión, tanto en la frase como en la palabra “mujer”. María se da
cuenta de esto y no le responde, sino que se dirige a los sirvientes y
les dice “Haced todo lo que os dijere”.

2.3 Uno de lo evangelios cópticos de Egipto nos dice que María era
hermana de la madre del novio. Si esto fue así, entonces María era
parte de los que organizaron el festejo y estaba en todos los detalles.
Esto también explicaría su autoridad con los sirvientes.

3.1¿En qué consistía el rito de la purificación de los judíos?
3.2¿Aproximadamente, cuántos litros de agua podrían caber en

cada una de las seis tinajas de piedra?

Respuesta:
3.1 Los judíos eran muy estrictos con sus ritos de purificación. Se

lavaban las manos antes de las comidas y entre cada plato. Primero

Juan 2:3-5
“Y faltando el vino, la madre de
Jesús le dijo: No tienen vino.
Jesús le dijo: ¿Qué tienes
conmigo, mujer? Aún no ha
venido mi hora. Su madre dijo a
los que servían: Haced todo lo
que os dijere.”

Juan 2:6
“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.”
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se levantaba la mano y se le echaba agua encima de manera que
corriera hasta la muñeca; luego se bajaba la mano y se le echaba
agua desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Esto se hacía con
cada una de las dos manos. Y si alguien no seguía este
procedimiento, se consideraba que sus manos estaban impuras.

3.2 En cada tinaja cabían dos o tres cántaros. En cada cántaro entraba 40
litros de agua.  Por lo tanto, en cada una de las seis tinajas cabían
entre 80 a 120 litros. Si sumamos el contenido de las seis tinajas
tendríamos entre 480 a 720 litros de agua convertida en vino.

4.1 ¿Qué es un “maestresala”?
4.2 Según el maestresala ¿por qué se acostumbraba servir el

vino inferior al final de la fiesta?
4.3 ¿Qué lecciones aprendemos de Jesús por medio de éste

relato?

Respuesta:
4:1 Se llamaba “maestresala” al encargado de la fiesta, al mayordomo.

4.2 El maestresala se dirigió al novio para felicitarle por el buen vino que
había servido, diciendo “Todo hombre sirve primero el buen vino, y
cuando están borrachos (en griego (mezuszosin) significa
“estar borracho, emborracharse; beber bastante”) el peor...” Lo que
quería decir es que, cuando la gente ha tomado mucho, y está
bastante mareada, se acostumbra a servir el peor vino porque ya no
tiene la capacidad de distinguir la calidad de lo que se le sirve.

4.3 En primer lugar aprendemos a actuar con naturalidad. Jesús no
impuso sus manos sobre las tinajas de piedra, ni siquiera había orado
en voz alta, ni llamó la atención sobre sí mismo. Simplemente dijo
que llenen las tinajas de agua. Eso fue suficiente.
En segundo lugar aprendemos a ser generosos. No hacía falta tanto
vino (¡entre 480 a 720 litros!!) pero igual que en la multiplicación de
los panes y los peces él nos da siempre mucho más de lo que
necesitamos.
En tercer lugar aprendemos a sacar de apuros a los demás. Jesús no
se puso a moralizar diciendo que ya habían bebido suficiente, ni
tampoco criticó a los que habían organizado la fiesta por no haber
hecho bien los cálculos, sino que se compadeció del novio y de sus
parientes y evitó que pasaran vergüenza.

5.1 ¿Qué significan las frases “principio de señales” y
“manifestó su gloria”?

5.2 Aparte de María, Jesús y sus discípulos ¿quiénes fueron a
la fiesta?

Respuesta:
5:1 “Principio de señales” puede traducirse también así “Así,...dio Jesús

comienzo a sus señales” (BJ) “Esta, la primera de sus señales” (NVI)
“Este fue el principio de las señales milagrosas” (LA). Las señales
siempre nos indican algo, y en el caso de Jesús, indicaban que Él era
el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios.
La frase “manifestó su gloria” quiere decir que “mostró o reveló” su
gloria. La palabra que se traduce por gloria es dotza) y significa

Juan 2:7-10
“Jesús les dijo: llenad estas
tinajas de agua. Y las llenaron
hasta arriba. Entonces les dijo:
Sacad ahora, y llevadlo al
maestresala. Y se lo llevaron.
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 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.”

Juan 2:11-12
“Este principio de señales hizo
Jesús en Caná de Galilea, y
manifestó su gloria; y sus
discípulos creyeron en él.
Después de esto descendieron a
Capernaum, él, su madre, sus
hermanos y sus discípulos; y
estuvieron allí no muchos
días.”
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“grandeza, esplendor, poder, magnificencia, señorío, honra, honor,
alabanza, luz, resplandor, la presencia de Dios revelada, Dios mismo,
cielo”. Es difícil expresar todo esto con una sola palabra. Sin
embargo, el resultado fue “y sus discípulos creyeron en él.”

5.2 Los hermanos de Jesús. El pasaje dice “descendieron a Capernaum, él
(Jesús), su madre (María), sus hermanos (los hermanos de Jesús) y sus
discípulos.”

II. Aplicación práctica
1. El grupo podría planificar una cena o almuerzo evangelístico donde cada uno podría
traer algo o entre todos preparar un asado para invitar a los amigos y parientes. No hace
falta predicar (porque Jesús no predicó en las bodas de Caná) pero sí, antes del festejo,
orar y pedir al Señor que manifieste su gloria para que los invitados crean en él. Se puede
tener un momento de oración antes de la comida y pedir la bendición sobre cada uno de
los invitados, tal vez haya oportunidad para que alguno cuente su propio testimonio o
simplemente mostrarles afecto e interés.

Si durante la semana se celebra unas bodas o alguna fiesta, donde algunos han sido
invitados, convendría que el grupo ore por ese evento para que Dios manifieste su gloria a
través de sus vidas. En todas partes podemos convertirnos en instrumentos de bendición y
salvación en las manos de Dios.

III. Sugerencias para el Líder del grupo.
1. Debes tener en cuenta que cualquier tema relacionado con el vino puede producir una

reacción negativa en alguna persona, principalmente en aquellos que han sufrido a
causa del alcoholismo en su familia o en su propia vida. También puede ser motivo de
desacuerdos si no se da la perspectiva correcta. Jesús no convirtió el agua en vino con
tanta abundancia para que se emborrachen sino para llenar una necesidad y resolver
un problema. Además, recuerda siempre lo que Pablo escribió en Romanos 14:20ª, 21
“No destruyas la obra de Dios por causa de la comida...Bueno es no comer carne, ni
beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite.” Y por
último, debes mostrar respeto a las culturas donde las bebidas alcohólicas no son
permitidas en las comunidades cristianas y nunca deberías discutir ni polemizar sobre
este asunto. Una buena actitud hacia los que no beben vino o a los que lo hacen, es
también una manera de vivir el amor que Cristo nos enseñó.

Ubicación
de CANÁ


