
El PRINCIPIO BÁSICO DE LA VIDA
CONVERTIR LA MUERTE EN VIDA

JUAN 2:1-11



EL PRINCIPIO BÁSICO DE LA VIDA-CONVERTIR LA MUERTE EN VIDA

Génesis 2:8-9

8 Luego Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado. 

9 E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la 
vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.

El trasfondo

▪ La Biblia revela principalmente la vida. La vida es el punto central de toda la Biblia.

▪ La obra creadora de Dios se centró en la vida. Esto se revela en Génesis 1.

▪ Después de que Dios creara al hombre, lo puso frente al árbol de la vida, lo cual indica que Su deseo era que él lo 
recibiera como vida. 
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Juan 1:4
En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.

Juan 10:10b

Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 

El trasfondo

▪ En el Nuevo Testamento, Dios vino en la Persona del Hijo para ser la vida del hombre

▪ El Evangelio de Juan revela que en Cristo, el Verbo de Dios, está la vida (1:4), que Él vino para que el hombre tuviera 
vida (10:10b), y que Él mismo es la vida (11:25; 14:6).

▪ Además, este Evangelio nos muestra que Cristo es el pan de vida (6:35); que Él tiene el agua de vida (4:14); que Él 
da vida al hombre (5:21); y que Él incluso vive en el hombre como vida (14:19).
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Juan 20:30-31

30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de Sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 

31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida 
en Su nombre.

El trasfondo

▪ Aunque Jesús hizo muchas señales en presencia de Sus discípulos (20:30-31), Juan sólo escogió doce de ellas con el 
fin de mostrarnos lo que es la vida; todos los casos narrados por Juan comprueban que Cristo es la vida que 
satisface nuestra necesidad.

▪ Basándonos en este principio, debemos entender que el caso en que Jesús cambió el agua en vino (Jn. 2:1-11) no es 
meramente el relato de una historia…sino un hecho realizado por el Señor Jesús con el fin de establecer el principio 
básico de la vida. ¿Cuál es este principio? Es el convertir la muerte en vida.   
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Juan 2: 1-2

1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. 

2 Y fue también invitado a las bodas Jesús con Sus discípulos.

El caso

▪ Fue “el tercer día” en que esta señal fue realizada. “El tercer día” representa el día de resurrección.

▪ Caná en hebreo significa “tierra de cañas”. La venida del Señor a Caná representa Su venida a un mundo lleno de 
personas débiles y frágiles.

▪ Como un lugar menospreciado, Galilea representa la condición baja y despreciable del mundo.

▪ El matrimonio representa la continuación de la vida humana. ¿Y cuál es el significado de la fiesta de bodas? Esta 
representa el disfrute y el placer de la vida humana.
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Juan 2: 3-7

3 Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 

4 Jesús le dijo: ¿Qué tengo que ver con esto que te afecta a ti, mujer? Aún no ha venido Mi hora.

5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os diga. 

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 medidas. 

7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta el borde.

El caso
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El caso

▪ El vino representa la vida, porque el vino de la uva es la vida de ésta. Así que, el disfrute del hombre depende de la 
vida del hombre.

▪ El vino, el cual era el centro del disfrute de la fiesta de bodas, se acabó. Cuando el Señor vino al mundo, vino a un 
lugar donde el disfrute humano existía pero no era duradero.

▪ Las seis tinajas de piedra representan al hombre natural, el cual fue creado el sexto día. Nosotros “las tinajas” nos 
encontrábamos en Caná, tierra de cañas, donde viven las personas débiles y frágiles.

▪ El rito judío de la purificación con agua, representa el esfuerzo de la religión por purificar a la gente mediante ciertas 
prácticas muertas.

▪ Todas las tinajas de piedra fueron llenas de agua; esto significa que toda la humanidad, por naturaleza, está llena de 
muerte. Tal como las tinajas fueron llenas hasta el borde con agua, así nosotros estamos llenos de muerte.
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Juan 2:8-10

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 novio.

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.

El caso

▪ El cambio milagroso de agua en vino realizado por el Señor, significa que Él convierte nuestra muerte en vida.

▪ Así como el maestresala descubrió que el vino nuevo era mejor que el anterior, así también nosotros descubriremos 
que la vida que recibimos por medio de la regeneración es mucho mejor que nuestra vida natural. Ésta es la mejor 
vida, porque es la vida de Dios mismo en Cristo.



EL PRINCIPIO BÁSICO DE LA VIDA-CONVERTIR LA MUERTE EN VIDA

Juan 2:11

Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó Su gloria; y Sus discípulos creyeron en Él.

El caso

▪ El hecho de que el Señor cambiara el agua en vino establece el principio de la vida, el cual es convertir la muerte en 
vida.

▪ Ya que ésta fue la primera señal, el principio de vida establecido en ella puede aplicarse a todos los demás casos.
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