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LAS BODAS EN CANÁ 

JUAN 2:1-11  

En esta lección, estudiaremos el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Esta lección está diseñada para 

preadolescentes y adolescentes. Al final de esta lección, deberían haber aprendido acerca de lo siguiente: 

• Nada es imposible para Dios. 

• Dios exige obediencia total. 

• Dios se preocupa por nuestras vidas. 

 

PASAJE DE LA BIBLIA: Juan 2:1-11. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Su madre dijo a los sirvientes: Hagan lo que él les diga.” Juan 2:5  

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Este pasaje nos introduce al comienzo del ministerio público de Jesús en la Tierra. Al comienzo de Su ministerio, 

Jesús es invitado a una boda. Jesús estaba presente allí con sus discípulos y su familia. Todo parecía ir bien hasta que 

se acabó el vino en la fiesta. En aquellos días, habría sido una vergüenza para el anfitrión si no hubiera vino para 

acompañar el banquete. 

La vergüenza acechaba a la vuelta de la esquina para la nueva pareja hasta que Jesús intervino y realizó su primer 

milagro; la conversión del agua en vino. 

Inevitablemente, algunos piensan que las acciones de Cristo legitiman el consumo social de alcohol. Esto puede ser 

especialmente una tentación para los preadolescentes y los adolescentes. Este pasaje debe manejarse con cuidado. 

Es importante reforzar las enseñanzas de la Biblia sobre la embriaguez (Efesios 5:18 y Proverbios 20:1). Al tiempo 

que explicaba el entorno contextual donde el vino se usaba a menudo para evitar enfermedades por agua sucia. 

Consideremos algunas lecciones clave que podemos encontrar en esta historia.  

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. DIOS ES UN HACEDOR DE MILAGROS (JUAN 2:11)  

Cuando se acabó el vino en las bodas de Caná, debió ser increíblemente triste para la pareja que acababa de casarse. 

No sabemos si planearon mal o si tuvieron más invitados de los que invitaron. Lo que sí sabemos es que la situación 

se salió de su control. Si no fuera por la intervención de Jesús, las bodas de Caná habrían terminado en vergüenza. 

¿No tenemos todos situaciones como esta en nuestras vidas? Donde la situación está más allá de nosotros y 

necesitamos la intervención de Dios. Siempre podemos confiar en que Dios cuidará de nosotros en esos momentos. 

Cualquier situación, que es imposible para nosotros, es posible para Dios porque Él es un hacedor de milagros. 

Un milagro es la intervención oportuna de Dios en nuestras situaciones fuera de nuestro control. Así como Dios hizo 

un milagro para la pareja en su boda, Dios todavía interviene en situaciones que perturban nuestras vidas. Los 

milagros de Dios no deben verse como un genio en una lámpara. Él no está allí para concedernos nuestros deseos a 

pesar de sus repercusiones. Los milagros de Dios dan como resultado Su gloria y el cumplimiento de Su perfecta 

voluntad para nuestras vidas. 

2. DEBEMOS CONFIAR EN DIOS EN NUESTROS PROBLEMAS (JUAN 2:3)  
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Mientras otros comenzaban a entrar en pánico, María sabía exactamente qué hacer. Ella llevó la situación a Jesús. 

En la vida, continuamente luchamos con situaciones tanto grandes como pequeñas en lugar de llevarlas a Jesús. 

Jesús se preocupa por nuestras necesidades diarias, no solo por nuestras necesidades espirituales. No hay problema 

demasiado pequeño o problema demasiado grande para que Él se preocupe. (Ver: Mateo 6:26) 

Debemos aprender a ceder el volante de nuestras vidas a Dios y permitir que Él nos dirija. Debemos confiar en Jesús 

no solo con las situaciones difíciles sino con toda nuestra vida porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y puede 

convertir un desastre sin esperanza en un milagro.  

3. DEBEMOS HACER TODO LO QUE JESÚS NOS DIGA (JUAN 2:5)  

El versículo para memorizar de esta semana es muy importante para la vida cristiana. Después de que María habló 

con Jesús, les dijo a los trabajadores en la boda: “Hagan lo que Él les diga”. 

Mientras caminamos con Dios, debemos aprender a hacer todo lo que Él nos diga. En Jesucristo encontramos el 

modelo perfecto de obediencia y como sus seguidores, estamos llamados a seguir su ejemplo. Nuestra completa 

obediencia a Él es una señal de nuestro amor por Él. (Juan 14:15 y 1 Juan 5:2–3). 

Con demasiada frecuencia, nos gusta elegir cuál de los mandamientos de Dios seguir. Nosotros decidimos qué 

mandamientos son relevantes para nosotros. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia (considere el ejemplo 

de Saúl en 1 Samuel 15). 

4. DIOS SOLO HACE LO MEJOR (JUAN 2:10)  

El maestro de banquetes estaba confundido porque el mejor vino debería guardarse para el final. De esto podemos 

aprender que lo mejor del hombre nunca es igual a lo mejor de Dios. 

Los dones de Dios son siempre los mejores (Santiago 1:17). A veces, podemos tener la tentación de perseguir las 

cosas y los placeres del mundo, pero descubriremos que nunca se comparan con lo que Dios quiere bendecirnos. 

Cada año, las empresas lanzan el mejor producto y más nuevo, pero muy rápidamente se convierten en el segundo 

mejor. Dios nunca será superado. Dios ama mostrar misericordia. Su bondad no tiene fin. 

5. EL VERDADERO GOZO SE ENCUENTRA EN LA OBEDIENCIA PARA 

DISFRUTAR DE DIOS (JUAN 2:5-10)  

Si los que estaban en la boda no hubieran obedecido a Jesús, se habrían quedado sedientos y avergonzados. Antes 

de que ocurriera el milagro, tenían que someterse a Jesús. El primer paso fue la completa obediencia a Él. 

¡El gozo es el subproducto de la obediencia! (Romanos 15:13). Cuando comenzamos a obedecer a Dios, nos 

convertimos en cristianos más gozosos. Mientras caminamos en obediencia, experimentamos Su voluntad perfecta y 

milagrosa. No hay conflicto entre la felicidad, la obediencia y la gloria de Dios. Más bien, la Biblia es clara: “En tu 

presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay delicias para siempre” (Salmo 16:11). 

CONCLUSIÓN  

En conclusión, repase los siguientes puntos considerados en la lección con los preadolescentes y luego ore con ellos 

para resumir la lección:  

• Cuando confiamos en Dios, nunca seremos avergonzados. 

• Dios se especializa en convertir un desastre en un milagro. 

• Cuando obedecemos a Dios, le damos espacio para obrar milagros. 

• Dios hace las mejores cosas por sus hijos. 

• Dios quiere que disfrutemos nuestras vidas.   
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿Qué aprendiste de la historia de las bodas de Caná?

 
 

¿Cuándo te resulta difícil pedir ayuda? 

 
 

¿Te resulta difícil confiar en Dios u obedecerle en ciertas situaciones? ¿Qué 

debes hacer en tales situaciones?  

 
 

¿Qué fue eso que pensaste que era lo mejor, pero descubriste que no lo era? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 
 

 

  1 

DIOS ES UN _________ DE 

MILAGROS  

(JUAN 2:11)  

LAS BODAS EN 

CANÁ 

2 

DEBEMOS _______ EN 

DIOS EN NUESTROS 

________ 

 (JUAN 2:3)  

3 

DEBEMOS HACER 

_____________ JESÚS  

_______ DIGA 

 (JUAN 2:5)  

4 

DIOS SOLO HACE LO ___________ 

(JUAN 2:10) 

              5 

EL VERDADERO GOZO SE 

ENCUENTRA _________ PARA 

DISFRUTAR DE DIOS 

(JUAN 2:5-10) 
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SIGUE LAS INSTRUCCIONES 

Divide a los jugadores en parejas. Si lo hace con un solo joven, usted puede ser la otra persona. 

Cada jugador debe tener una hoja de papel y un lápiz. 

Siéntense en parejas, espalda con espalda para que no puedan ver el papel del otro. Una persona hace un dibujo 

mientras explica lo que está dibujando. 

El otro jugador debe intentar copiarlo. Cuando haya terminado, compare los dibujos. 

Hable acerca de cómo María les dijo a los sirvientes que escucharan a Jesús e hicieran exactamente lo que Él dijo. 

 

PRUEBA DE SABOR 

Tenga una selección de alimentos y bebidas de marca y sin marca. Asegúrese de comprobar si hay alergias. Coloque 

los artículos en platos o vasos etiquetados sin que nadie más los vea. Por ejemplo: Cola con marca, en la taza A – 

Cola sin marca, en la taza B. Tome nota de cuál es cuál. 

Durante la actividad, los jugadores deben probar los artículos y adivinar cuál es el artículo de marca y marcar cuál 

prefieren. 

Hable acerca de cómo el vino que Jesús hizo del agua fue el mejor vino. 

 

CARRERA DE RELEVOS DE AGUA 

Divide a los jugadores en equipos. 

Entregue a cada equipo un recipiente grande de agua, una taza y una jarra. 

Coloque el recipiente de agua en un lado de la habitación. 

Los jugadores deben correr de un lado a otro recogiendo agua con la taza y vertiendo en su jarra. 

El primer equipo en llenar seis jarras, gana. 

Esto también se puede jugar de forma individual.  

 

LLEVAR EL AGUA 

Entregue a cada jugador dos hojas de papel. 

Deben tratar de crear algo para retener agua solo usando el papel. 

Cuando terminen, deben verter agua en su recipiente de papel. 

Pon un temporizador. 

¿Cuánto tiempo puede contener el agua?  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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. 

 

CREAR UN VESTIDO Y UN TRAJE 
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 VERDADERO FALSO 

Jesús fue invitado a una boda en Belén.   

María también estuvo en la boda.   

La boda duró un día.   

Había suficiente comida y bebida para todos.   

María le dijo al hombre que pusiera agua en las 
tinajas. 

  

Jesús les dijo a los sirvientes que llenaran cinco tinajas 
con agua. 

  

Los sirvientes obedecieron a Jesús.   

La novia probó el vino primero.   

El maestro de banquetes dijo que el vino milagroso 
era el mejor vino. 

  

Este fue el primer milagro que realizó Jesús.   

   

VERDADERO O FALSO 
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SOPA DE PALABRAS 
JESÚS 

BODA 

CANÁ 

VINO 

AGUA 

MILAGRO 

FIESTA 

SIRVIENTE 

BANQUETE 

MEJOR 

GALILEA 

 

 

A E L I L A G X L W E

T T N V T B W A M E T

A T S E I F D I T R N

Q J L L H O L E Z V E

F L C M B A U R S P I

M D L K G Q O Y Ú T V

D P P R N J N N S N R

V K O A E N N A E N I

R I B M T N K G J T S

N Y N C A N Á U B T W

M H T O P M H A M N R
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ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 



© 2022 truewaykids.com 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________  



© 2022 truewaykids.com 

 
  

LAS BODAS EN CANÁ 

Juan 2:1-11 



© 2022 truewaykids.com 

 

ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Juan 2:5  


