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LAS OBRAS DE JESUS  Y SU INTERPRETACION. 
Objetivo: Analizar las obras y milagros de Jesús narradas en los Evangelios 
encontrando en ellas una enseñanza. 

Al estudiar los milagros, debemos decir que el poder que actuaba en Jesús es el 
poder de Dios...Pero esta afirmación debe ser bien entendida. 

Jesús era Dios, pero la Biblia nos dice que El no recurrió a su divinidad para sortear 
obstáculos ni para hacer cosas extraordinarias (Filipenses 2: 6-8), sino que pedía 
estas cosas al Padre (S. Juan 11: 41-42). 

Además es importante destacar que Jesús se definía a sí mismo como el Mesías, 
el enviado de Dios; Dios mismo entre los hombres...Él dijo: "El Padre y yo uno 
somos". Si Él decía esto de sí mismo, sus obras debían tener el poder necesario 
para manifestar que lo que afirmaba era la verdad. También Él dijo: "...creedme por 
mis obras", desafiando a los judíos que no le reconocían como el Hijo de Dios. 

JESUS CONVIERTE AGUA EN VINOS. Lectura del Evangelio de Juan 2: 1-12 

En Palestina un casamiento era una celebración muy especial. La ley decía que las 
bodas de una muchacha virgen debían realizarse el día miércoles. Los festejos 
duraban mucho más de un día. Después de la ceremonia, por la tarde, los nuevos 
esposos eran llevados hasta su nuevo hogar a la luz de las antorchas, por las calles 
de la ciudad...Ellos no se iban de luna de miel, sino que se quedaban en su casa y 
durante una semana tenían abiertas las puertas para recibir a los invitados. 

El vino era esencial en una fiesta judía. "Sin vino no hay alegría..." decían los 
maestros. Que faltara el vino era una gran humillación para los novios. Entonces 
María recurre a Jesús...Cuando Jesús dice: "¿Qué tienes conmigo, mujer?" 
debemos entender que Él está preguntando:"¿Qué quieres de mí...?";  

Como haya sido el diálogo, lo cierto es que María, sin necesidad de mayores 
palabras, confía en su hijo y dice a los sirvientes que hagan lo que Él les dijera que 
hiciesen. 

En la puerta había seis grandes tinajas que podían llegar a contener hasta 90 litros 
cada una (un cántaro era una medida de 37 litros). Eran usadas para contener el 
agua que se usaba para el lavamiento de los pies, debido a que los caminos de 
Palestina eran polvorientos y sólo se usaban simples sandalias. 

Jesús mandó que llenaran de agua estas tinajas hasta arriba. Luego mandó llevar 
el agua al "maestresala", que era una especie de maestro de ceremonias, el 
encargado de ordenar el servicio y animar la fiesta. 



Cuando este probó el agua convertida en vino se asombró e hizo notar, tal vez algo 
en broma y algo en serio, al novio el hecho de haber guardado para el final de la 
fiesta el mejor vino.              

LA ENSEÑANZA 

Esta fue la primera vez, según Juan, que Jesús mostró su gloria y los primeros 
sorprendidos fueron los discípulos que Él había convocado. 

En primer lugar debemos notar que este milagro fue en una fiesta...Jesús no era 
severo ni aburrido y se gozaba en compartir la alegría de sus seres queridos, 
participando activamente de la fiesta. Algunos creyentes creen que un cristiano no 
debe participar de las fiestas... Jesús lo hizo, y no hay ninguna razón para creer que 
los creyentes no puedan hacerlo, guardando el decoro pero con toda alegría. 

En segundo lugar es importante destacar que Jesús hizo este milagro en un hogar 
humilde de una sencilla aldea y frente a mucha gente... Estas características 
definirían el ministerio de Jesús. 

En tercer lugar Jesús obra solidariamente con los novios, solucionando un 
problema que le hubiera traído vergüenza y tristeza. Los creyentes debemos ser 
solidarios y nunca gozarnos en las desgracias ajenas, sino tratar de ayudar para 
que se solucionen. 

María también nos enseña con su actitud: recurría a Jesús cuando tenía un 
problema, reconociendo que Él podía solucionarlo y aunque no entendió muy bien 
qué haría Jesús, ella confió totalmente en su hijo. 

De la misma manera en que Jesús cambió el agua en vino y esto trajo que la 
preocupación y la posible humillación de los novios se convirtiera en alegría, así El 
también, cuando llega a la vida de una persona, cambia todo lo imperfecto, lo triste 
y sin sabor en gozo, alegría, paz y esperanza. 

¿Ha hecho Jesús este cambio en tu vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuestionario de repaso: 

¿Cómo era la fiesta matrimonial de los judíos? 

¿Dónde se realizó la boda y quiénes estaban invitados? 

¿Qué problema surgió en medio de la celebración y qué hizo María? 

¿Qué nos enseña María  con su actitud frente a un problema? 

¿Qué puedes decir de la calidad del vino hecho por Jesús? 

¿Cuáles son las enseñanzas más importantes que puedes sacar de este milagro? 

Versículo para aprender de memoria: "Su madre dijo a los que servían: Haced 
todo lo que os dijere”. Juan 2: 5 

	


