Día 4 – Jesús es bondadoso

Pasaje clave
Juan 2:1-11

Idea clave
En este relato Jesús y sus amigos están en la celebración de una boda. Todo el mundo está pasándola genial
hasta que se dieron cuenta de un gran problema: se les acabó el vino. Imagínate invitando a tus amigos y
familiares para un gran almuerzo y que se te acabe el refresco mientras todos todavía están comiendo. ¿Qué
harías tú? Probablemente te irías con rapidez al supermercado más cercano o les brindarías agua. Sin embargo,
ningunas de estas soluciones eran aceptables o siquiera opciones en el tiempo de Jesús.
Tratar bien a los invitados era algo importante en esta cultura y que se acabase el vino en una fiesta hubiese
sido algo muy vergonzoso para los anfitriones. Pero, para beneficio de ellos, Jesús estaba en su boda; y realizó
un milagro–¡su primer milagro! Él convirtió el agua en vino. Jesús aseguró que la fiesta pudiese continuar.
Hay tres cosas importantes que podemos aprender de esta historia:
1. Jesús no es una persona ordinaria. Las personas ordinarias no realizan milagros. Jesús está
empezando a mostrarle a sus amigos que él es Dios. Él está empezando a “revelar su gloria”.
2. Jesús es bondadoso. Esta parece una elección extraña para un primer milagro, pero algo que
aprendemos de esto es que Jesús es bondadoso. Al realizar este milagro, él salvó a la novia y al novio
de una gran vergüenza.
3. Cuando tú experimentas la bondad y el poder de Jesús, tú también vas a creer en él. Los amigos de
Jesús “creyeron en él”. A medida que vayamos aprendiendo más de Jesús, seguiremos viendo su
poder y bondad trabajando en conjunto. El poder sin bondad puede ser cruel; bondad sin poder no
puede cambiar nuestras situaciones o nuestras vidas. Jesús vino a la tierra con la habilidad de hacer
ambas: él actuó con bondad y poder.
Preguntas claves
•
•
•

¿Es la bondad subestimada en nuestro mundo hoy? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Cómo nos ayuda el experimentar la bondad de Jesús a ser bondadosos con los demás?
En tu opinión, ¿por qué es importante que Jesús viniese a la tierra lleno de ambas, bondad y poder?

Oración
Dios, gracias por tu bondad. Es tu bondad que nos conduce a confiar en ti y amarte y servirte. Ayúdame a
experimentar tu bondad en una manera que haga mi corazón más bondadoso hacia los demás, especialmente
hacia aquellos que son difíciles de amar. Ayúdame a confiar más en tu poder y en tu bondad. En el nombre de
Jesús, amén.
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