LECCIÓN 10

Jesús asiste
a una fiesta

REFERENCIAS: JUAN 2:1-11; EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES, PP. 118-127.

¿Te gustan las fiestas? ¿Te gusta comer comida rica y jugar con tus amigos y familiares? ¡A Jesús
también le gustaba divertirse! Le gustaba visitar a su familia y amigos.
esús y sus amigos iban a una fiesta. No, no era una fiesta de cumpleaños.
Era una fiesta de bodas. Donde Jesús vivía, cuando la gente se
casaba hacían una fiesta que duraba varios días. Así que
los novios tenían que preparar muchos alimentos para
comer y jugo para beber.
Algunos familiares de Jesús estaban en esta fiesta
de bodas. María, su madre, estaba allí. Ella ayudó en la
organización de la fiesta. Y estaba ayudando a hacer la
comida. Algunos de los amigos especiales de Jesús
también estaban allí.
Todos se divertían. No
sabían que las personas que
habían organizado la comida
Versículo
para memorizar:
estaban preocupadas. Los
“Estallen en gritos de
sirvientes vinieron a María
triunfo” (Isaias 52:9).
y le dijeron:
—¡Se acabó todo el
Mensaje:
jugo! ¿Qué haremos? La
Los cristianos
fiesta se arruinará. ¡El novio y
nos divertimos
la novia se sentirán muy
con nuestra familia
avergonzados!

J

y amigos.
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Cuando tienes una fiesta, ¡no quieres que termine por falta de comida o de refresco! ¡Ay...! La
madre de Jesús se preguntó: ¿qué podemos hacer?
María volteó y vio a Jesús. Silenciosamente fue con él y le dijo:
—¡Se acabó el jugo de uva! ¿Qué haremos?
Jesús miró a su alrededor. Vio unas jarras grandes para agua. ¡Él sabía lo que podría hacer
para ayudar! En voz baja habló a los hombres que ayudaban en la fiesta:
—Vayan y llenen las jarras grandes con agua —les dijo.
Ellos estaban perplejos. ¿Para qué serviría eso? —se preguntaron. Pero hicieron como Jesús les
dijo y empezaron a llenar las jarras con agua.
Cuando todas las jarras estuvieron llenas, dijo a los sirvientes:
—Saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta.
Los sirvientes pusieron algo del agua en un vaso. ¡Pero ya no era agua! ¡Era JUGO! ¡Rico y
dulce jugo de uva! ¡Ahora habría suficiente jugo para la fiesta!
Los sirvientes tomaron un delicioso y fresco vaso del jugo milagroso para llevarle al encargado
de la fiesta. Él lo probó, luego se lo tomó todo.
—¡Mmmm, este es el mejor jugo! —le dijo al novio—. La mayoría de las personas sirven el
mejor jugo al principio del banquete. ¡Pero tú has dejado lo
mejor para el final!
¡Los sirvientes estaban emocionados! La madre de
Jesús estaba contenta. Sus amigos estaban gozosos.
¡Y el novio y la novia estaban felices!
Los amigos de Jesús platicaban entre
ellos acerca del milagro del jugo. Este fue
el primer milagro de Jesús. Y ellos
habían visto su maravilloso poder.
¿Qué verían en los días venideros?
Jesús mostró amor al novio y a la
novia, a su madre y a sus amigos.
Los momentos felices que pasas con
tu familia y amigos también son
especiales para Jesús.
Mostramos amor cuando nos
divertimos con nuestra familia y amigos.
¿Con quién te divertirás hoy?
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Para hacer y decir
S Á B ADO

que estuvo muy feliz. Canten un canto de la
familia feliz, luego agradezca a Jesús por su
familia.

Pida a su niño que con mímica les enseñe el
versículo para memorizar que aprendió hoy en la
Escuela Sabática.
Beban algo de jugo mientras platican sobre la
historia de esta semana.
Hable acerca de las cosas que
hacían reír a Jesús. Piensen en lo
que los hace reír a ustedes.

MIÉRCOLES
Para el culto familiar elija y lea uno o dos
párrafos de El Deseado de todas las gentes, capítulo
15 (“En la fiesta de bodas”).
Ayude a su niño a invitar a un amigo
para la cena del viernes.
Practiquen juntos el versículo para
memorizar frente al espejo, haciendo
caras felices.

D O M INGO
Lea la historia y muestre a
su niño las fotos de su boda.
Mencione diferentes jugos
con su niño. ¿Cuál es su
favorito? Cante un canto de
“agradecimiento”, luego
agradezcan a Jesús por el jugo sabroso.
Ayude a su niño a dar a alguien el colgante de
picaporte que hizo en la Escuela Sabática.

JU E V E S
Con la ayuda de su niño, planee el
menú para su cena del viernes.
Cuenten cuánto necesitan de cada cosa.
Ayude a su niño a hacer la representación
de la transformación del agua en jugo, poniendo
unas pocas gotas de colorante en un vaso
transparente con agua. ¿Tiene el sabor del jugo?
¿Por qué? ¿Quién es el único que puede
transformar el agua en un jugo rico y dulce?

L U N ES
Lean juntos Juan 2:1 al 11. Pregúntele: ¿Por
qué piensas que Jesús hizo el jugo?
Diga a su niño que cierre los ojos y tome un
sorbo de agua, luego un sorbo de jugo.
Pregúntele: ¿Puedes notar la diferencia?
Canten un canto sobre la familia feliz antes
de orar.

VIERNES
Ayude a su niño a
poner tarjetas en los
lugares para los
huéspedes. Haga
también una para
Jesús. Representen la
historia bíblica. Canten
un canto de felicidad;
agradezcan a Jesús por
los momentos felices.

M A R TES
Ayude a su niño a elaborar una invitación a
Jesús para la cena del viernes. Recuérdele que
Jesús quiere que pasemos lindos momentos con
nuestra familia y amigos. Hablen acerca de una
fiesta u ocasión especial que su niño recuerda
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