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Juan 2:1-11

Currículo del Nuevo Testamento

7

Versículo de Memoria
“Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria;  

y sus discípulos creyeron en él” (Juan 2:11).

El Primer 
Milagro de Jesús
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Antiguo Testamento: Fue 
la ley de Dios para la gente 
que vivió antes de la cruz 
de Cristo; la primera parte 
de la Biblia que comienza 
en Génesis y termina en 
Malaquías.

Caná: Pueblo al norte de 
Nazaret.

Discípulo: Seguidor o 
alumno; alguien que 
aprende de otro. Los doce 
apóstoles fueron discípulos 
(alumnos) de Jesús.

Manifestar: Dar a conocer o 
hacer público algo.

Ministerio: Es el tiempo 
que dura el oficio u obra 
de alguien. El ministerio de 
predicación pública de Jesús 
duró algo de tres años.

Nuevo Testamento: Es 
la ley de Dios que los 
cristianos deben cumplir; la 
segunda parte de la Biblia 
que comienza en Mateo y 
termina en Apocalipsis.

Señal: En la Biblia 
generalmente se usa con 
referencia a un milagro.

Sobrenatural: Que no es 
físico o natural. Dios es 
espíritu (Juan 4:24); un 
milagro es un evento 
sobrenatural (Juan 3:2).

Vocabulario

¡Un milagro! ¿Un milagro? ¿Qué es un milagro? La gente 
usa la palabra “milagro” en diferentes sentidos.  
Por ejemplo, uno de tus compañeros de clase puede 

decir que fue un “milagro” que aprobara el examen de matemáticas 
ya que él “no había estudiado”. O alguien puede decir que fue un 
“milagro” que no lloviera hoy “ya que estuvo nublado todo el día”. 
Pero aunque estos eventos son poco probables, no son ejemplos 
correctos de un “milagro”.

Un milagro no es simplemente algo “raro” o “poco probable”; 
realmente, es algo “imposible de realizar por medios naturales”. Por 
ejemplo, si pudieras caminar sobre el agua profunda, sin hundirte 
ni mojarte, ese sería un milagro (Mateo 14:22-33). Si pudieras hacer 
crecer la pierna de una persona coja, ese sería un milagro (Mateo 
21:12-14). Si pudieras ir a un cementerio cercano y dar vida a alguien 
muerto por mucho tiempo, ese sería un milagro (Juan 11:38-44).  
Y si pudieras predecir lo que pasará cientos de años en el futuro sin 
equivocarte en ningún caso, ese sería un milagro (Isaías 44:7).

Ahora, piensa en esto: en un mundo como el nuestro, establecido 
con leyes naturales, los milagros serían imposibles. La única manera 
en que pudieran suceder es si “alguien” no limitado a las leyes 
naturales pudiera hacerlos posibles. Ese alguien es “Dios”, Quien es 
sobrenatural (Juan 4:24).

En el Antiguo Testamento, como también en el comienzo del 
Nuevo Testamento, Dios usó los milagros para confirmar Su mensaje. 
Él permitió que Sus mensajeros realizaran milagros para confirmar 
que eran enviados por Él y que se debía creer el mensaje que 
anunciaban. Ya que el mensaje de Dios ya está completo en la Biblia 
(1 Corintios 13:9-10; 2 Timoteo 3:16-17), entonces hoy ya no hay 
necesidad de milagros.

Cuando Jesús estuvo en la Tierra, anunció un mensaje que ningún 
siervo de Dios había anunciado antes: que era el Hijo de Dios, o 
Dios mismo (Juan 5:18). Para confirmar este mensaje, Jesús realizó 
grandes milagros en Sus tres años de ministerio público.

El primer milagro de Jesús que el Nuevo Testamento registra es 
el que realizó en una boda en Caná de Galilea, donde transformó 
agua en vino ya que el vino se había acabado. “Vino” aquí no hace 
referencia a una bebida alcohólica, sino al jugo de uva. Hacer jugo de 
uva al exprimir uvas no es un milagro, ¡pero Jesús hizo un delicioso 
jugo de uva con solamente agua que se llenó en seis tinajas!

Jesús realizó este milagro para demostrar Su gloria (Juan 2:11); es 
decir, demostrar que era el glorioso Hijo de Dios. Pero también hizo 
esto para evitar la vergüenza de una pareja joven que se casaba y 
que aparentemente no tuvo los recursos para ofrecer suficiente jugo 
a sus invitados. Este milagro enseña que Jesús quiere que sepamos 
Quién es, como también que a Él Le importa nuestras necesidades y 
que está dispuesto a ayudarnos.

El Primer Milagro de Jesús
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1. Los magos en los circos realizan milagros reales.

2. El primer milagro de Jesús fue convertir piedras en pan.

3. Dios usó los milagros en el pasado para confirmar  
Su mensaje.

4. Hoy los cristianos todavía pueden realizar milagros.

5. Jesús hizo vino alcohólico para todos los invitados de 
la boda en Caná.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. La gente usa la palabra “_________________” en _________________ 
sentidos.

2. Un milagro es algo “__________________ de realizar por medios 
_________________”.

3. Si pudieras caminar sobre el ____________ profunda, sin 
hundirte ni mojarte, ese sería un __________________.

4. ____________ realizó grandes milagros en Sus ________ años de 
ministerio público.

5. Jesús realizó el milagro en Caná para demostrar Su 
______________.

Completa

Enlaza
A. Un evento sobrenatural

B. Hizo grandes milagros durante  
Su ministerio

C. No está limitado a las leyes 
naturales

D. Es el mensaje completo de Dios

E. Primer milagro de Jesús

1. Biblia

2. Agua en vino

3. Jesús

4. Milagro

5. Dios

1. Da dos ejemplos 
adicionales de lo que 
sería un “milagro”.

2. ¿Es un milagro lanzar 
dados y obtener seis 
puntos dos veces 
seguido? ¿Por qué?

3. ¿Por qué crees que 
Jesús no pudo haber 
hecho vino alcohólico? 
Lee Habacuc 2:15 
y Efesios 5:18 para 
ayudarte con tu 
respuesta.

4. Lee Éxodo 4:1-9. ¿Por 
qué crees que la gente 
no hubiera creído a los 
mensajeros de Dios 
si ellos no hubieran 
hecho milagros?

5. ¿Deberías creer a los 
que reclaman hacer 
milagros hoy?  
¿Por qué?

Comenta
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Jesús está mandando llenar seis tinajas con agua, y está a punto de convertir agua en vino. ¡Colorea!
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Materiales:

•  Jarra con agua    •  Vasos y cucharas descartables
•  Diferentes extractos naturales para jugo

Instrucciones para el Maestro(a):

Antes que sus alumnos lleguen al aula de clase, ponga algo de extracto para jugo en vasos según el 
número de sus alumnos. Cuando sea hora de la actividad, señale a sus alumnos que Jesús convirtió 
agua en jugo de uva en la boda en Caná de Galilea. Ellos harán un experimento con usted. Dé a 
cada uno un vaso con extracto, y pídale qué adivine en qué tipo de jugo se transformará el agua 
que vaciará de la jarra a su vaso. Después que cada niño haya propuesto un sabor, llene sus vasos 
con el agua de la jarra, y dígales que muevan el contenido con sus cucharas. Permita que cada niño 
refresque su sed y descubra en qué tipo de jugo realmente se ha “convertido” el agua. No olvide 
señalar que lo que han hecho no es un milagro; Jesús no usó extracto de jugo, sino solo agua.

Agua en “Vino”

¿Has jugado “Tres en Línea” alguna vez? Aquí puedes hacerlo cuatro 
veces con un compañero de clase. Por turnos, cada jugador debe 
marcar un espacio entre las líneas (tu puedes usar una    , y tu 
compañero puede usar un    ). El que forma una línea recta o cruzada 
con su marca, gana. Ahora, cada vez que alguien haga su marca, 
deberá decir “agua”, pero cuando uno de los jugadores haga la 
marca ganadora, deberá decir “vino”. Si el ganador olvida decir “vino”, 
entonces su victoria será anulada. ¡Cuenta tus victorias y descubre 
quién es el ganador!

Agua, Agua, ¡Vino!
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En las Bodas de Caná
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #7)

En las bodas de Caná, de Caná, de Caná;

En las bodas de Caná el vino se acabó.

Agua pura se llenó, se llenó, se llenó;

Agua pura se llenó, y vino se sacó.

Y el milagro del Señor, del Señor, del Señor; 

Y el milagro del Señor mostró Su resplandor.

Gracias por los Milagros  
de Jesús

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por los milagros de Jesús

Que demostraron que Él es Tu Hijo Amado.

Aunque Tú ya no realizas milagros hoy,

Te doy gracias por mostrar Tu amor

Por medio de todo lo que me das.

Ayúdame a servir como Jesús lo hizo,

Y a interesarme en las necesidades de otros.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Milagro, diferentes; 2. Imposible, naturales;  
3. Agua, milagro; 4. Jesús, tres; 5. Gloria. ENLAZA: 1. D; 2. E; 3. B; 4. A; 5. C.
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