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Visión | Jesús manifiesta su gloria y sus discípulos 
creyeron en Él 
	
Juan 2:1-11 Al	tercer	día	se	hicieron	unas	bodas	en	Caná	de	Galilea;	y	estaba	allí	la	madre	de	Jesús.	2Y	fueron	
también	invitados	a	las	bodas	Jesús	y	sus	discípulos.	3Y	faltando	el	vino,	la	madre	de	Jesús	le	dijo:	No	tienen	
vino.	4Jesús	le	dijo:	¿Qué	tienes	conmigo,	mujer?	Aún	no	ha	venido	mi	hora.	5Su	madre	dijo	a	los	que	servían:	
Haced	todo	lo	que	os	dijere.	6Y	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.	7Jesús	les	dijo:	Llenad	estas	tinajas	de	agua.	
Y	 las	 llenaron	 hasta	 arriba.	 8Entonces	 les	 dijo:	 Sacad	 ahora,	 y	 llevadlo	 al	maestresala.	 Y	 se	 lo	 llevaron.	
9Cuando	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,	10y	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.	11Este	principio	de	
señales	hizo	Jesús	en	Caná	de	Galilea,	y	manifestó	su	gloria;	y	sus	discípulos	creyeron	en	él.	
 
Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, y vino para manifestar esa gloria en la tierra. El Señor manifiesta su 
gloria de muchas maneras; por medio de su palabra, con sus promesas, cuando se convierte el perdido, cuando 
hace milagros, cuando nos habla, librándonos del mal… cuando Jesús manifiesta su gloria muchos creerán en él. 
 
Jesús y sus discípulos habían sido invitados a unas bodas en Caná de Galilea. Las bodas se celebraban con un 
banquete y ellas regularmente duraban una semana. En esta boda se presentó una necesidad: se les acabó el vino. 
En una boda no podía faltar el vino, y parece que la madre de Jesús, quien estaba allí, posiblemente ayudando en 
el servicio, mira que les faltó el vino; ella queriendo ayudar le comunica a Jesús la necesidad, diciéndole que ya 
no tienen vino.  
Juan	2:4,5	Jesús	le	dijo:	¿Qué	tienes	conmigo,	mujer?	Aún	no	ha	venido	mi	hora.	5Su	madre	dijo	a	los	que	
servían:	Haced	todo	lo	que	os	dijere.		
Lo	que	Jesús	quiere	decir	es:	¿qué	tiene	que	ver	eso	con	nosotros?	Aun	no	había	llegado	su	hora.	
María	sabe	que	Jesús	manifestaría	su	gloria,	y	con	esa	confianza	le	dice	a	los	que	servían	que	hicieran	todo	
lo	que	dijera	Jesús.		
Si	ellos	querían	ver	un	milagro	tendría	que	seguir	las	directrices	de	Jesús;	si	ellos	querían	que	el	Señor	
tomara	el	control	de	la	necesidad	o	de	la	situación	que	estaban	viviendo,	y	si	querían	ver	la	manifestación	
de	la	gloria	de	Dios,	entonces	debían	hacer	todo	lo	que	Jesús	les	decía.		
Al	igual	que	ellos,	si	queremos	que	la	gloria	de	Dios	se	manifieste	en	nuestra	vida,	debemos	obedecer	la	
palabra;	debemos	ser	hacedores	y	no	tan	solo	oidores	de	ella.	
	
Juan 2:6,7 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.	7Jesús	les	dijo:	Llenad	estas	tinajas	de	agua.	Y	las	llenaron	
hasta	arriba. 
Jesús les dice lo que hagan; que llenaran las tinajas con agua. Ellos hacen lo que Jesús les mandó. Dando esto 
por sentado, que ellos estaban creyendo que verían la gloria de Dios, estaban seguros de que el Señor se 
glorificaría en medio de la necesidad, y en medio de la situación difícil. 
Debemos creer que Dios manifestará su gloria en medio de nuestra necesidad. Debemos hacer todo lo que dice 
la palabra y esperar pacientemente, porque el Señor hará el milagro y se glorificará. 
Juan 2:8-10 Entonces	les	dijo:	Sacad	ahora,	y	llevadlo	al	maestresala.	Y	se	lo	llevaron.	9Cuando	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,	10y	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. 
Esto fue grandioso, fue un milagro, el agua convertida en vino. Todos los sirvientes vieron el milagro, vieron la 
gloria de Dios, presenciaron la manifestación de la gloria de Dios.  
El organizador del banquete probó el agua hecha vino. Él no sabía de donde era, pero supo reconocer que era 
el mejor vino. El maestresala sabe que el buen vino se sirve primero, y el vino inferior es para el final. Pero él 
está maravillado de que el mejor vino se sirviera al final.  
Cuando Jesús hizo el milagro, les dio lo mejor, no les dio el vino inferior que era el que correspondía en la boda, 
sino que les dio un buen vino. 
Dios siempre nos dará lo mejor, él nos da más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Solo tenemos que 
hacer todo lo que él nos diga en su palabra. 
 
Juan 2:11 Este	 principio	 de	 señales	 hizo	 Jesús	 en	 Caná	 de	Galilea,	 y	manifestó	 su	 gloria;	 y	 sus	 discípulos	

creyeron	en	él.	
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Mensaje | La Gloria de Dios de día y de noche 
	
Éxodo	13:17-22	“Y	luego	que	Faraón	dejó	ir	al	pueblo,	Dios	no	los	llevó	por	el	camino	de	la	tierra	de	los	

filisteos,	que	estaba	cerca;	porque	dijo	Dios:	Para	que	no	se	arrepienta	el	pueblo	cuando	vea	la	guerra,	y	se	

vuelva	a	Egipto.	18Mas	hizo	Dios	que	el	pueblo	rodease	por	el	camino	del	desierto	del	Mar	Rojo.	Y	subieron	

los	 hijos	 de	 Israel	 de	 Egipto	 armados.	 19Tomó	 también	 consigo	Moisés	 los	 huesos	 de	 José,	 el	 cual	 había	

juramentado	a	los	hijos	de	Israel,	diciendo:	Dios	ciertamente	os	visitará,	y	haréis	subir	mis	huesos	de	aquí	con	

vosotros.	20Y	partieron	de	Sucot	y	acamparon	en	Etam,	a	la	entrada	del	desierto.	21Y	Jehová	iba	delante	de	

ellos	de	día	en	una	columna	de	nube	para	guiarlos	por	el	camino,	y	de	noche	en	una	columna	de	fuego	para	

alumbrarles,	a	fin	de	que	anduviesen	de	día	y	de	noche.	22Nunca	se	apartó	de	delante	del	pueblo	la	columna	

de	nube	de	día,	ni	de	noche	la	columna	de	fuego.”	

Aprender	Éxodo	13:22	

	

Para	poder	vencer	y	vivir	en	medio	de	este	mundo	necesitamos	la	presencia	de	Dios	en	nuestra	vida.	Sin	

su	presencia	nada	podemos	hacer.	Esa	presencia	es	la	gloria	de	Dios,	de	la	cual	habíamos	sido	destituidos	

por	cuanto	todos	habíamos	pecado;	y	por	su	misericordia,	él	ha	prometido	esa	gloria	a	los	que	en	él	creen	

y	le	reciben	como	su	Salvador.	

	

La	gloria	de	Dios	nos	guía,	para	que	no	retrocedamos.	Éxodo	13:17,18	“Y	luego	que	Faraón	dejó	ir	al	

pueblo,	Dios	no	los	llevó	por	el	camino	de	la	tierra	de	los	filisteos,	que	estaba	cerca;	porque	dijo	Dios:	Para	

que	no	se	arrepienta	el	pueblo	cuando	vea	la	guerra,	y	se	vuelva	a	Egipto.	18Mas	hizo	Dios	que	el	pueblo	

rodease	por	el	camino	del	desierto	del	Mar	Rojo.	Y	subieron	los	hijos	de	Israel	de	Egipto	armados.”	

Cuando	Dios	saca	a	su	pueblo	de	la	esclavitud	no	los	llevó	por	el	camino	que	estaba	cerca.	la	tendencia	del	

hombre	es	la	de	retroceder	cuando	ve	el	peligro	o	la	situación	difícil.	La	voluntad	de	Dios	es	que	su	pueblo	

siga	adelante,	que	no	ponga	su	mirada	en	la	situación	que	se	da	en	el	mundo	entero,	que	no	se	deje	llevar	

por	el	miedo,	que	no	se	desanime	por	lo	que	está	sucediendo,	que	no	vuelva	atrás	por	nada,	que	no	se	

aparte	de	él.	No	estamos	solos,	la	gloria	de	Dios	está	con	nosotros,	para	darnos	la	victoria.	

	

Debemos	creer	que	vendrá	la	visitación	de	Dios.		Éxodo:	13:19,20	“Tomó	también	consigo	Moisés	los	

huesos	de	José,	el	cual	había	juramentado	a	los	hijos	de	Israel,	diciendo:	Dios	ciertamente	os	visitará,	y	haréis	

subir	mis	huesos	de	aquí	con	vosotros.	20Y	partieron	de	Sucot	y	acamparon	en	Etam,	a	la	entrada	del	desierto.	

José	tenía	la	convicción	de	la	visitación	de	Dios,	por	eso	dijo	a	los	hijos	de	Israel,	que	cuando	esa	visitación	

viniera,	hicieran	subir	sus	huesos	con	ellos.	Siempre	habrá	visitación	de	Dios	en	medio	de	 la	crisis,	en	

medio	de	la	tribulación	y	en	medio	de	la	prueba;	esa	visitación	es	la	manifestación	de	su	gloria,	porque	él	

nunca	abandonará	a	su	pueblo.	Espera	la	visitación	de	Dios,	que	ciertamente	vendrá	para	librarte,	sanarte,	

y	salvarte.	

	

La	gloria	de	Dios	de	día	y	de	noche	Éxodo	13:21	“Y	Jehová	iba	delante	de	ellos	de	día	en	una	columna	de	

nube	 para	 guiarlos	 por	 el	 camino,	 y	 de	 noche	 en	 una	 columna	 de	 fuego	 para	 alumbrarles,	 a	 fin	 de	 que	

anduviesen	de	día	y	de	noche.”		

Cuando	Dios	sacó	a	su	pueblo	de	Egipto	con	mano	poderosa,	los	llevó	por	el	desierto	durante	cuarenta	

años,	y	manifestó	su	presencia	en	todo	ese	tiempo	andando	delante	de	Israel	de	día	y	de	noche.			
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Dios	manifestó	su	gloria	en	una	columna	de	nube	de	día.	El	Señor	sabe	que	durante	el	día	el	pueblo	iba	a	

necesitar	una	 sombra	que	 los	 refrescara	del	 calor	del	 sol;	 en	el	desierto	el	 calor	es	abrazador,	no	hay	

árboles,	 no	 hay	 sombra;	 Dios	 contempla	 todas	 las	 necesidades	 que	 tendrían	 por	 el	 desierto	 por	 eso	

manifestó	su	gloria	andando	delante	de	ellos	en	esa	columna	de	nube	de	día.	Esa	columna	de	nube	es	la	

presencia	de	Dios	sobre	ellos	que	los	guiaba,	y	también	los	guardaba	para	que	el	calor	no	los	fatigara.	

Dios	manifestó	su	gloria	en	una	columna	de	fuego	en	la	noche.	El	Señor	muestra	su	amor	y	su	cuidado	

hacia	su	pueblo,	y	los	guía	de	noche	en	una	columna	de	fuego	para	alumbrarles.	Dios	tiene	cuidado	de	su	

pueblo	todo	el	tiempo.	El	pueblo	podía	andar	por	el	desierto	en	el	día	sabiendo	que	la	nube	estaría	allí	

para	guardarlos	y	guiarlos;	el	pueblo	podía	andar	en	la	noche	sin	temor,	porque	allí	estaba	esa	columna	

de	fuego	para	alumbrarles	el	camino.	Ellos	tenían	la	gloria	de	Dios.	

Es	lo	mismo	que	el	Señor	hace	en	nuestros	días,	su	gloria	está	sobre	nosotros	todos	los	días	para	guiarnos,	

y	protegernos	del	mal.	

	

La	gloria	de	Dios	nunca	se	apartó.	Éxodo	14:22	“Nunca	se	apartó	de	delante	del	pueblo	la	columna	de	nube	

de	día,	ni	de	noche	la	columna	de	fuego.”	

Dios	nunca	aparta	su	presencia	de	delante	de	su	pueblo,	a	pesar	de	que	el	pueblo	era	contumaz	y	rebelde,	

la	columna	de	nube	de	día,	y	la	columna	de	fuego	en	la	noche,	estuvo	con	ellos.		

	

El	pueblo	de	Israel	pudo	ver	la	gloria	de	Dios	cuando	salieron	de	Egipto	con	mano	poderosa;	vieron	la	

gloria	de	Dios	en	todo	el	desierto	que	cruzaron.	

No	importa	la	situación	que	estemos	viviendo,	o	los	desiertos	que	estemos	atravesando,	el	Señor	ha	dicho	

que	su	presencia	irá	con	nosotros,	y	nos	dará	descanso;	él	dice	que	estará	con	nosotros	todos	los	días	hasta	

el	fin	del	mundo.	


