
 

Los Milagros de Jesús 
* Convirtió el Agua a Vino 

El primer milagro que hizo Jesús fue en la cena de una boda en la ciudad de Cana en Galilea. 
María, la madre de Jesús, le dijo a él que la encargada de la cena se le acabó el vino. Jesús les 
dijo a los sirvientes que llenen las ollas con agua. Cuando sacaron el agua, notaron que el agua se 
había convertido en vino. Jesús ha convertido el agua en vino. Juan 2:1-11. 

* Calmó una Tormenta 

Jesús y sus discípulos estaban en un bote en el lago cuando de momento se acerca una tormenta. 
Jesús estaba durmiendo cuando ocurrió esto, y sus amigos estaban muy asustados. Ellos lo 
levantaron. Él se levantó y le dijo a la tormenta que parara. La tormenta se fue y todo se calmó. 
El viento dejo de soplar y el agua estaba calmada.  Sus discípulos estaban asombrados. “Hasta el 
agua y el viento le escuchan a él,” dijeron ellos. Mateos 8:23-27 

* Curaciones 

Jesús curó a la madrastra de Simón. Ella tenía una fiebre peligrosa. Mateos 8:14-15. 



Había un hombre en Jerusalén, quien era ciego desde que nació. Jesús le puso barro en sus ojos y 
le dijo que se los lave en el charco de Siloam. Cuando se lavó el barro de sus ojos,  podía ver. 
Marcos 10:46-52. 

Una vez, un ciego llamado Bartimeo, estaba pidiendo dinero en las calles de Jerusalén. Le pidió 
a Jesús que si lo podía curar. Jesús le dijo que su fe lo curó, y venero a Diós por su vista. 
Marcos10:46-52. 

Había un hombre que estaba paralizado en Capernaum. El no podía caminar. Sus amigos lo 
llevaron a ver a Jesús. Ese día había mucha gente en la casa donde estaba Jesús, y no podían 
pasar para poder verlo. Ellos hicieron un roto en el techo de la casa para dejar su amigo entrar 
por él. Jesús le dijo que sus pecados han sido perdonados, que se pare y se puede ir. Algunas 
personas lo dudaban al principio, pero luego se quedaron asombrados cuando vieron el hombre 
caminando firmemente. Lucas 5:17-26 

10 hombres, quienes tenían lepra, le pidieron ayuda a Jesús. Jesús no le temía a la enfermedad. 
Le dijo que vallan a ver los sacerdotes porque ya estaban curados. Solo 1 de los 10 hombres 
regreso para arrodillarse al frente de Jesús y decirle las gracias. Lucas 17:11-19 
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