Jesús
Sus obras
Un rompehielos
Trae imágenes o fotos de diferentes bodas, pueden ser de tu familia o sacadas de la
web. Que los chicos conversen sobre cómo se organiza un casamiento, cual es la
forma de celebrarlo y cuánto dura.
Hoy vamos a conocer otra forma de casamiento. Pasa alguno de estos enlaces o trae
imágenes de ceremonias de bodas judías.

Para los mas chiquitos en dibujitos:
https://www.youtube.com/watch?v=N0ObEWFpEXs
O en forma de película: https://www.youtube.com/watch?v=eU5CfnkFi-0
Juntos después conversen llegando a las siguientes conclusiones:
Los casamientos judíos se realizaban los jueves, los amigos de los novios los llevaban,
acompañándolos hasta el lugar de la fiesta. Estas duraban siete días. Se recibía la
bendición y luego iban juntos a la sinagoga donde el esposo leía las Escrituras.
Eran diferentes a los casamientos a los que nosotros vamos. Fue muy bueno conocer
esta forma de boda, porque Jesús allí realizo su primer milagro

Una Lectura de la Biblia :
Una boda en Caná de Galilea: Juan 2:1-12
“Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, 2 y
Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. 3 Se acabó el vino, y la madre de
Jesús le dijo: Ya no tienen vino. 4 Jesús le contestó: Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora
no ha llegado todavía. 5 Ella dijo a los que estaban sirviendo: Hagan todo lo que él les diga.
6
Había allí seis tinajas de piedra, para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de
purificación. En cada tinaja cabían de cincuenta a setenta litros de agua. 7 Jesús dijo a los
sirvientes: Llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba, 8 y Jesús les dijo: Ahora
saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. 9 El encargado de la
fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido; sólo los sirvientes lo
sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio 10 y le dijo: Todo
el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces
se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. 11 Esto que hizo
Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria; y sus
discípulos creyeron en él. 12 Después de esto se fue a Cafarnaúm, acompañado de su madre,
sus hermanos y sus discípulos; y allí estuvieron unos cuantos días.

Pregunta ¿Porque Jesús y sus primeros discípulos fueron a la boda?
Lean el punto 1:5 y 2.3 del estudio de adultos
¿Cómo respondió Jesús al pedido de María? Cuando hizo este milagro ¿se hizo
notar? ¿Cuál fue el resultado en la fiesta?

Resaltamos que:
que:
Jesús fue natural, no oro en voz alta, no hizo ningún ruido, no puso las manos arriba
de las tinajas, nada. Fue generoso, hizo más de lo que se necesitaba para la fiesta,
siempre Jesús nos sorprende. El estuvo cerca para ayudarlos a superar el problema
que se había presentado en el casamiento.
Tiempo para orar: Hoy podemos necesitar a Jesús en algún problema que nos pone
tristes, podemos orar sabiendo que está cerca y quiere ayudarnos. Que cada uno ore
con un amigo mencionando lo que necesita.

Una canción: piensen y canten una alabanza que exprese alegría y agradecimiento.
¡A celebrar! :
Planifiquen durante este mes hacer un día especial en el gbc, invitar a los amigos que
les entregaron las tarjetitas. La idea es compartir el amor del Señor a aquellos que
aún no lo conocen. No se olviden de traer cosas ricas y golosinas, preparar alabanzas
alegres y juegos.

Para pintar y completar

