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Milagros de Jesús

1. Sana a un leproso

2. Sana el siervo de un Centurión

3. Sana a la suegra de Pedro

4. Calma la tormenta

5. Sana a un paralítico

6. Sana la hija de un principal de la 
sinagoga (Jairo)

7. Sana la mujer con flujo de sangre 
(hemorragia)

8. Sana a dos ciegos en una casa

9. Sana a un endemoniado mudo

10. Sana a un hombre que tenía una 
mano seca

11. Sana a un endemoniado ciego y 
mudo

12. Alimenta cinco mil personas

13. Camina sobre el mar

14. Sana  a la hija de una mujer cana-
nea (Griega, sirofenicia)

15. Alimenta  a cuatro mil personas

16. Sana a un muchacho endemonia-
do (lunático, epiléptico y mudo)

17. El tributo del templo en la boca 
de un pez

18. Sana a dos ciegos junto al camino

19. Maldice la higuera y esta se seca

20. Sana al ciego Bartimeo

21. Sana a un endemoniado en la 
sinagoga de Capernaúm

22. Sana a sordo mudo

23. Sana a un ciego Betsaida

24. La primera pesca milagrosa

25. Resucita al hijo de la viuda de 
Naín

26. Sana a una mujer encorvada

27. Sana a un hidrópico

28. Sana a diez leprosos

29. Sana la oreja del siervo del sumo 
sacerdote

30. Convierte el agua en vino

31. Sana el hijo de un noble

32. Sana al paralitico de Betesda

33. Sana a un hombre que nació ciego

34. Resurrección de Lazaro

35. La segunda pesca milagrosa

              .com

Varios de los milagros de Jesús se encuentran en mas de un evangelio. En este ejercicio, los participantes tienen que identificar en cual o 
cuales evangelios se encuentra el milagro. La tabla de ayuda para el organizador provee las respuestas. 

Ejemplos:
• La alimentación de los cinco mil se encuentra en los cuatro evangelios. Por cierto, este es el único milagro de Jesús al cual hacen 

mención los cuatro evangelios. Los otros milagros podemos encontrarlos en tres, dos o uno de los evangelios. 
• La ressurreción de Lazaro, solamente es mencionada en el evangelio de Juan.

Desarrollo: El participante elige un número al azar, e identifica el evangelio o los evangelios que mencionan el milagro.

Ver solución en la siguiente página.
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# Milagros de Jesús Mateo Marcos Lucas Juan
1 Sana a un leproso 8:2-3 1:40-42 5:12-13
2 Sana el siervo de un Centurión 8:5-13 7:1-10
3 Sana a la suegra de Pedro 8:14-15 1:30-31 4:38-39
4 Calma la tormenta 8:23-26 4:35-39 8:22-24
5 Sana a un paralítico 9:2-7 2:3-12 5:18-25
6 Sana a la hija de un principal de la sinagoga (Jairo) 9:18, 25 5:22, 35 8:41, 54-55
7 Sana a la mujer con flujo de sangre (hemorragia) 9:20-22 5:25, 29 8:43-44
8 Sana a dos ciegos en una casa 9:27-31
9 Sana a un endemoniado mudo 9:32-33 11:14

10 Sana a un hombre que tenía una mano seca 12:9-13 3:1-5 6:6-10
11 Sana a un endemoniado ciego y mudo 12:22
12 Alimenta cinco mil personas 14:13-21 6:34-44 9:11-17 6:1-12

13 Camina sobre el mar 14:25-31 6:48-50 6:19-21
14 Sana a la hija de una mujer cananea (Griega, sirofenicia) 15:22-28 7:24-30
15 Alimenta a cuatro mil personas 15:32-38 8:1-9
16 Sana a un muchacho endemoniado (lunático, epiléptico y mudo) 17:14-18 9:17-27 9:38-42
17 El tributo del templo en la boca de un pez 17:24-27
18 Sana dos ciegos junto al camino 20:30-34
19 Maldice la higuera y esta se seca 21:18-21 11:12-24
20 Sana al ciego Bartimeo 10:46-52 18:35-42
21 Sana a un endemoniado en la sinagoga de Capernaúm 1:23-26 4:33-35
22 Sana a un sordo mudo 7:31-36
23 Sana a un ciego Betsaida 8:22-26
24 La primera pesca milagrosa 5:1-8
25 Resucita al hijo de la viuda de Naín 7:11-16

26 Sana a una mujer encorvada 13:11-13
27 Sana a un hidrópico 14:1-4
28 Sana a diez leprosos 17:11-19
29 Sana la oreja del siervo del sumo sacerdote 22:50-51
30 Convierte el agua en vino 2:1-11
31 Sana el hijo de un noble 4:46-54
32 Sana al paralitico de Betesda 5:1-9
33 Sana a un hombre que nació ciego 9:1-7
34 Resurrección de Lazaro 11:1-44
35 La segunda pesca milagrosa 21:1-11
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