
- Jesús acompañaba sus palabras con signos y
milagros para manifestar que con Él ha llegado el
Reino

- Los signos admirables que hace Jesús nos muestran
que el Padre lo ha enviado y nos invita a creer en Él.



.

En los evangelios leemos que
Jesús acompañaba sus palabras
con muchos signos y milagros.
Con su poder, Jesús daba vista a
los ciegos y hacía hablar a los
mudos, curó a los enfermos,
resucitó a los muertos, perdonó a
los pecadores, calmó la
tempestad …



.

Curó a muchos enfermos:

« Al ponerse el sol, los que
tenían enfermos con el mal que
fuera, se los llevaban; y Él,
poniendo las manos sobre cada
uno, los iba curando» (Lc 4, 40)



.

Dio vista a los ciegos: Bartimeo, un
mendigo ciego, cuando se enteró de que
Jesús pasaba por su lado, se puso a gritar:

« ¡Hijo de David. Ten compasión de mí!

Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti?

El ciego contestó: Maestro, que pueda ver.

Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha curado.

Y al momento recobró la vista» (Mc 10, 48.
51-52)



.
Calmó la tempestad:

«Un día, al atardecer, fue al mar con
sus discípulos. Se desató una
tempestad y Jesús dormía en la barca.
Los discípulos, asustados, le gritaron:

¡Señor, sálvanos que nos hundimos!

Y Jesús mandó enmudecer al viento y
calmarse el agua.

Ellos decían: ¡Hasta el viento y las
aguas lo obedecen!» (Mt 8, 23-27)





S. Marcos nos narra que un
padre pide a Jesús que cure a su
hijo:

“Si algo puedes, ten lastima de 
nosotros y ayúdanos. Jesús 
replicó: Sí puedo. Todo es 

posible al que tiene fe” 

(Mc 9, 22-23)



Jesús, nosotros creemos y confiamos en Ti.

Creemos que eres el Hijo de Dios

Porque haces cosas admirables en nombre de Dios 
Padre.

Tú eres nuestro Salvador. Sabemos que has venido 
al mundo para curarnos del pecado 

que nos impide amar a Dios y a los demás

Como Tú nos enseñas. ¡Te damos Gracias, Señor!

Los milagros fortalecen la fe en Jesucristo, 

Hijo de Dios



ACTIVIDAD
 REPASAIS LOS MILAGROS DE JESÚS.

 HACIENDO CADA UNO DE ALGO:

 Ciego

 Mudo

 Sordo

 Paralitico

 DESPUES JUGARAN EN LA CALLE A LLEGAR DE 
UNA PUERTA A OTRA AL GUSANO CIEGO.


