
El evangelio de Juan 
Algunas consideraciones para leer, estudiar y presentar el evangelio de Juan 

a su familia o a un pequeño grupo. 

Sesión 5 – Juan 2:1-11 

 

Acuérdese que el primer capítulo cambió de _________ _______ 

sobre la gloria de Jesús (Juan 1:1-18) a _________ y _________. 

(Juan 1:19-51)  Detectamos un movimiento hacia Jesús en que ocupa 

cada vez más atención del oyente.  Ahora, Juan 2 continúa la 

atención en Jesús por la ________ de dos eventos.  ¿Cuáles son?  

¿Y dónde empieza y termina cada evento? 

 

 

Vamos a considerar los dos eventos según algunas preguntas básicas 

que podemos hacer a cualquiera narrativa.  Primero, ¿cuál es el 

escenario del primer evento, y en qué versículos se encuentra? 

 

 

Segundo, ¿qué conflicto o tensión aparece, y en qué versículos? 

 

 

 

Tercero, ¿cómo se desarrolla la tensión, y en qué versículos? 

 

 

 

Cuatro, ¿cuál es el punto culminante de la tensión, y en qué versículo 

aparece? 

 

 

 

Quinto, ¿cómo se resuelve la tensión, y en qué versículo aparece? 

 

 

 

Sexto, ¿cuál es la nueva situación? 

  



A veces nos ayuda a colocar los eventos en una curva: 

 

 
                           4. El punto culminante 

                                                                                                       5. La resolución 
 

        3. Se desarrolla 

          la tensión                                                                                       6. La nueva situación 

 
 

 

2. Aparece 

   la tensión 

 

 

1. Escenario 

 

A base de esta organización, ¿cuál es la mejor descripción del 

propósito de este evento? 
 󠄀 Enseñarnos sobre María, la mamá de Jesús 

 󠄀 Demostrar que Jesús aprueba y bendice a los matrimonios 

 󠄀 Demostrar que está bien tomar bebidas alcohólicas 

 󠄀 Dirigirnos a poner nuestra fe en Jesucristo 

 

¿Qué nombre da el apóstol Juan a este evento según 2:11? 

 

 

¿Cuáles son los nombres y títulos que dan a Jesús en este pasaje? 

 

 

¿Qué nos dice esta señal sobre la gloria de Jesús, a tal punto que sus 

discípulos creyeron en él? 

Jeremías 31:12-14; Amós 9:13-15 

Juan 1:17 

Juan 1:51 

 

(1) ¿Qué me ______ este pasaje sobre Dios y el propósito del libro?  

(2) ¿En qué me _______?  (3) ¿En qué me ______?  (4) ¿Cómo 

me _______________? 


