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EL PRIMER MILAGRO DE JESÚS 
LECTURA BÍBLICA: SAN JUAN 2:1-11 

 
COMENTARIOS: 
 
Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí tambien María, la madre 
de Jesús. Las bodas en los tiempos bíblicos eran diferentes a las que nosotros conocemos.  Se celebraban 
con una gran fiesta. Todos los invitados se reunían para tener un tiempo placentero de compañerismo y 
cena con los novios. Sus recepciones duraban varios días. 
 
En la boda de Caná surgió un problema. Se les acabó el vino. María le informó a Jesús del problema. Ella 
sabía que su hijo había venido al mundo con un propósito especial. María les dijo a los sirvientes que hicieran 
todo lo que Jesús mandara. 
 
Jesús ordenó que los sirvientes llenaran seis tinajas con agua. Y cuando llevaron el agua al 
maestro de ceremonias para que la probara, ya no era agua sino vino.  
¡Había occurido un milagro! 
 
Aunque Jesucristo puede obrar milagros en cualquier momento y de cualquier manera,  generalmente Jesús 
no hace milagros sin un ingrediente que sólo nosotros podemos suplir. El ingrediente se llama FE. 
 
Una palabra muy pequeña pero que puede lograr grandes cosas.  Ese ingrediente poderoso puede hacer que 
muchas cosas maravillosas ocurran en tu vida. 
 
Sin embargo, debes recordar que Dios siempre tiene un tiempo señalado para toda las cosas. En el libro de 
Isaías 55:8 Jehová dijo: “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos.” 
 
No puedes pedir que Dios haga cosas a tu manera o cuando quieras. Dios siempre sabe lo que es mejor para 
ti. El sabe lo que tu necesitas. 
 
Recuerda que no hay nada imposible para Dios.  No hay problema grande ni 
pequeño para El.  ¡Qué maravilloso es saber eso! 

 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

 Lo que es imposible para los hombres, 
es posible para Dios. 

San Lucas 18:27 



 

 
EL PRIMER MILAGRO DE JESÚS
INSTRUCCIÓNES:
Niños, encuentrad las 12 copas que están ocultas! 

¡PARA DIOS TODO ES POSIBLE! 



MILA
 

 

EL PRIMER 
GRO DE JESÚS 
Lo que es imposible para los hombres,
es posible para Dios. 




