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Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección. 

L:03 Primeros milagros, Primera pascua, Conversación 

con Nicodemo Mateo Marcos Lucas Juan 

  Las bodas de Canaán       2:1-11 

  Viaje a Capernaum    2:12 

  Primera Pascua en Jerusalén      

  Jesús expulsa a los mercaderes del templo    2:13-17 

  Jesús disputa con los judíos    2:18-22 

  Jesús conoce lo que hay en el hombre    2:23-25 

  La conversación con Nicodemo    3:1-15 

 El Amor de Dios    3:16-21 

  Jesús mayor que Juan Bautista        3:22-36 

 

 
Las bodas de Canaán:  

 
Juan 2:1-11 

 
2:1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús.   

2:2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.   

2:3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino.   

2:4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.  

2:5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere.  

2:6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los 

judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. 

2:7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba.   

2:8 Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.   

2:9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo 

sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo,   

2:10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, 

entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.  

2:11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus 

discípulos creyeron en él. 

 
Viaje a Capernaum: 

Juan 2:12 
 

2:12 Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos; 

y estuvieron allí no muchos días.  
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Primera pascua en Jerusalén 
 

Jesús expulsa a los mercaderes del templo: 
 

Juan 2:13-17 
 

2:13 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén,   

2:14 y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí 

sentados.   

2:15 Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; 

y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas;   

2:16 y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre 

casa de mercado.   

2:17 Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume 
 

Jesús disputa con los judíos: 
 

Juan 2:18-22 
 

2:18 Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?   

2:19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.   

2:20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres 

días lo levantarás?   

2:21 Mas él hablaba del templo de su cuerpo.   

2:22 Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había 

dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.  
 
Jesús conoce lo que hay en el hombre: 
 

Juan 2:23-25 
 

2:23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las 

señales que hacía.   

2:24 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos,   

2:25 y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que 

había en el hombre 
 
 

La conversación con Nicodemo: 
 

Juan 3:1-15 
 

3:1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.   

3:2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como 

maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.   

3:3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 

puede ver el reino de Dios.   

3:4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 

segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?  

3:5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, 

no puede entrar en el reino de Dios.   

3:6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.   
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3:7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.   

3:8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a 

dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.  

3:9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto?   

3:10 Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?   

3:11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, 

testificamos; y no recibís nuestro testimonio.   

3:12 Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?   

3:13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el 

cielo.   

3:14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 

Hombre sea levantado,   

3:15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
 

El amor de Dios: 
 

Juan 3:16-21 
 

3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.   

3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por él.   

3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no 

ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.   

3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 

tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.   

3:20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 

obras no sean reprendidas.   

3:21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son 

hechas en Dios. 
 

Jesús mayor que Juan Bautista: 
 

Juan 3:22-36 
3:22 Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con 

ellos, y bautizaba.   

3:23 Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas; y 

venían, y eran bautizados.   

3:24 Porque Juan no había sido aún encarcelado.   

3:25 Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la 

purificación.   

3:26 Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del 

Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él.   

3:27 Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo.   

3:28 Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado 

delante de él.   

3:29 El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, 

se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido.   

3:30 Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.   

3:31 El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales 

habla; el que viene del cielo, es sobre todos.   

3:32 Y lo que vio y oyó, esto testifica; y nadie recibe su testimonio.   
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3:33 El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz.   

3:34 Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por 

medida.   

3:35 El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano.   

3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la 

vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 
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Exposición 
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Para compartir 
 
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa  (Juan 3:16-18) 
 
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia. 

 
Porque de tal manera _______ Dios al ________, que ha dado a su ______ 
unigénito, para que _______ aquel que en él _______, no se pierda, mas tenga vida 
__________.  
Porque no envió ________ a su _______ al mundo para ____________ al mundo, 
sino para que el mundo sea _________ por él.   
El que en él _______, no es ______________; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque ____ ha creído en el ____________ del _____________ Hijo de 
_______.  
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Crucigrama 

 
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia. 

 

 

 
Pistas: 
H3:    Moisés en el desierto la levantó en un palo  
H4:    Lo que Jesús usó para echar a los mercaderes del templo  
H7:    Jesús lo convirtió en vino  
H8:    Nicodemo habló con Jesús cuando era la ...  
V1:    El agua se convirtió en ...  
V2:    Habló con Jesús por la noche  
V4:    La ciudad donde se celebraron las bodas donde fue Jesús invitado  
V5:    Cómo es la Vida que recibes si crees en Jesús 
V6:    Jesús subió a Jerusalén a celebrar la fiesta de la ..... 
 
Soluciones: 

AGUA – CUERDAS – CANA – NICODEMO – VINO – ETERNA – PASCUA 

– SERPIENTE - NOCHE 
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Cuestionario 
 
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia. 

 

(1)  Jesús subió a Jerusalen porque estaba cerca la fiesta de ... Juan 2:13 
 

      A  -  El cumpleaños 
      B  -  La vendimia 
      C  -  La navidad 
      D  -  La Pascua 

 

 (2)  Jesús echó fuera a todos los que vendían en el templo, diciéndoles: ... JUAN 
2:16 
 

      A  -  Iros a otro sitio 
      B  -  Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado.   
      C  -  No les dijo nada 
      D  -  Jesús no fue al templo 
 

(3)  Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ¿que pasó con los discípulos? 
Juan 2:22 
       
      A  -  Jesús no tenía discípulos 
      B  - creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. 
      C  -  Jesús no resucitó 
      D  -  Los discípulos no se acordaron 
 

(4)  Cuando Jesús estaba en la pascua haciendo señales, ¿Que pasó con la gente? 
JUAN 2:23 
       
      A  -  Nadie creyó en Jesús 
      B  -  Jesús estaba solo 
      C  -  Muchos creyeron en su nombre 
      D  -  Jesús no estuvo en la Pascua 
 

  (5) ¿Cómo se llamaba el fariseo que quiso hablar con Jesús? JUAN 3:1   
 

      A  -  Manuel 
      B  -  Pablo 
      C  -  Andrés 
      D  -  Nicodemo 

 

(6)  ¿Que le respondió Jesús a Nicodemo? JUAN 3:3 
 
      A  -  De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios.  
      B  -  Jesús no habló con Nicodemo 
      C  -  Tienes que hacer buenas obras 
      D  -  No tienes que hacer nada 
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(7)  Moisés en el desierto levantó un animal, ¿Cual fue? JUAN 3:14 
 
      A  -  Hormiga 
      B  -  Serpiente 
      C  -  León 
      D  -  Paloma 

 

(8)  Señala cual es el versículo correcto: JUAN 3:16 
 

      A  -  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna 
      B  -  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a las personas todo 
lo que quieren 
      C  -  Dios ama al mundo pero no hace nada.   
      D  -  Porque Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que sea rey en este mundo. 

 

(9)  La Biblia dice que el que no cree en Jesús ... JUAN 3:18 
 
      A  -  No le pasa nada 
      B  -  Jesús nunca existió 
      C  -  Ya ha sido condenado 
      D  -  Puede creer en otras cosas 

 

(10)  La ira de Dios está sobre ... JUAN 3:36 
 

      A  -  Dios no tiene ira 
      B  -  El que rehúsa creer en el Hijo 
      C  -  Dios no existe 
      D  -  No lo sé 

 

Soluciones: 1-D, 2-B, 3-B, 4-C, 5-D, 6-A, 7-B, 8-A, 9-C, 10-B 
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Ordenar 

 
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el 
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “JUAN 2:22” 
 

-- Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere.     

-- y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la 

casa de mi Padre casa de mercado.  

  

-- Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se 

acordaron que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que 

Jesús había dicho.  JUAN 2:22  

-- Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su 

nombre, viendo las señales que hacía. 

  

-- Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 

  

-- Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna. 

  

-- El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el 

Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 

  

-- El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano.   
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-- Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él.   

  

-- El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 

condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.   

  

 

Soluciones de los versículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorear 

 
Aquí tienes algunas láminas para colorear 
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Talleres :  
(copia, colorea, recorta y monta la tarta para tus padres con los años que llevan 

casados) 
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