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Juan 2:1-12 
1Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de 
Galilea; y estaba allí la madre de Jesús.2 Y fueron 
también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 
3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No 
tienen vino. 
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4Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no 
ha venido mi hora.5 Su madre dijo a los que servían: 
Haced todo lo que os dijere. 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 cántaros. 
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7Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las 
llenaron hasta arriba.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,  
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Juan 2:1-12 
llamó al esposo,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.11 Este principio de señales 
hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; 
y sus discípulos creyeron en él.12 
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Juan 2:1-12 

En el fondo el enemigo [Dios] es un amante del 

placer. Todos esos ayunos y vigilias y cruces son solo 

una fachada. Son como la espuma de mar en la 

orilla. Mar adentro, en SU mar hay placer y mas 

placer. No hace secreto de tal cosa: 
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En su “presencia hay plenitud de gozo;  

Delicias a su diestra para siempre. Sal 16:11” Sobrino, te 

lo digo, El ha llenado su mundo con placeres—

dormir, lavarse, comer, jugar, amar, orar; todo esto 

tenemos que corromperlo antes de poderlo usar… 
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de Juan 

19 Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.20 

Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue 
edificado este templo, ¿y tú en tres días lo 
levantarás? 21 Mas él hablaba del templo de su 
cuerpo.  
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Wilkinson describe un proceso de seis pasos 
para conseguir la reconstrucción facial de 
Ramsés II basado en sus restos momificados. 
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Plaga Advertencia Tiempo de 

Advertencia o 

Aviso 

Primera Serie 1. Sangre 

2. Ranas 

3. Piojos 

Si 

Si 

No 

En la mañana 

Ninguna 

Ninguna 

Segunda Serie 1. Insectos  

2. Pestilencia 

3. Tumores/Ulceras  

Si  

Si 

No 

En la mañana 

Ninguna 

Ninguna 

Tercera Serie 1. Granizo 

2. Langostas 

3. Oscuridad 

Si  

Si 

No 

En la mañana 

Ninguna 

Ninguna 
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Éxodo 4:21-

11:10; 12:29-

13:4;  

Levítico 23:4-8 

Pregunta: Cuando las plagas llegan a Egipto, 
tres veces dice la Biblia que el faraón 
endureció su corazón, tres veces dice que Dios 
endureció el corazón de Faraón, y tres veces 
dice que su corazón se endureció, sin ninguna 
explicación de cómo. ¿Cómo eso se 
relacionaría con lo que estamos discutiendo 
aquí?  
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Éxodo 4:21-

11:10; 12:29-

13:4;  

Levítico 23:4-8 

Respuesta: Dios sabe exactamente que harían 
sus creaturas libremente de encontrarse en 
ciertas situaciones. De esta manera, usando sus 
conocimiento (scientia media) Dios actualiza 
(actualización suave) la situación donde sabe 
que el Faraón libremente endurecería su 
corazón. Dios de una manera indirecta (usando 
el libre albedrio humano, sin violarlo) conserva 
su soberanía y omnipotencia.  
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19 Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.20 

Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue 
edificado este templo, ¿y tú en tres días lo 
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22 Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, 
sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y 
creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había 
dicho.  
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Jesús Conoce el Corazón 

de la Gente 

23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos 
creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. 24 
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque 
conocía a todos, 25 y no tenía necesidad de que 
nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía 
lo que había en el hombre. 
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bondad innata de los humanos como lo hace la 

confianza de que cuando vengan los problemas y 

seamos vistos ‘tal como somos’, que todos vamos a 

ser buenos los unos con los otros. ¡Nada podría 

estar más lejos de la realidad!" 
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