
 
 
 

Los milagros de Jesús son una prueba de la verdad sobre sí mismo y sobre su doctrina. 
Casi en los comienzos de su actividad, Jesús afirma de sí mismo que tiene el poder de Dios 
para perdonar los pecados, y para mostrarlo realiza una obra digna de Dios y no del hombre: 
cura a un paralítico. Por lo tanto, los milagros que hace Jesús están unidos a su misión de 
Mesías Salvador:  

 
 
Los milagros tienen estas finalidades: 
 
- En primer lugar, han de servir para mostrar que El es el enviado del Padre. Jesús no es 

un curandero, sino el Salvador anunciado por los profetas; el que trae la salvación definitiva a 
todos los hombres.  

 
- En Jesús se revela el poder de Dios Salvador. Las palabras y las obras de Cristo hacen 

pasar a través suyo la fuerza de Dios, que viene a salvar. Sólo se beneficia de esta fuerza 
quién la acoge con fe. Los verdaderos milagros no pueden ser realizados sino mediante el 
poder divino, porque sólo Dios puede cambiar el orden natural, que es en lo que consiste el 
milagro.  

 
- Además, los milagros de Jesús muestran que Él es Dios: Jesús deja bien claro que 

hace los milagros a título propio. Su autoridad solemne se extiende sobre la Ley, la enfermedad 
y la muerte, el mar y los endemoniados. Nada ni nadie se resiste a la majestad de Jesucristo.  

 
- Todos los milagros hechos por Jesucristo contienen una enseñanza precisa. Unas 

veces son una llamada a la fe, otras al arrepentimiento, otras manifiestan la misericordia divina 
o su poder sobre el mal.  

 
- Por último, los milagros son muestra del amor de Dios por los hombres. Jesucristo 

nunca hizo milagros en provecho propio. De hecho pasó hambre, sed, cansancio y muerte. 
Tampoco los hizo como una ostentación; más bien tendía a ocultarse y muchas veces dice a 
los que ha curado que no lo digan a nadie.  

 
 

*********** 
 
 
Ejercicios 
Busca en el Evangelio y lee atentamente los milagros que se indican. Luego explica que parte 
del milagro representa la viñeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Religión                                                           Grupo Educativo COAS Irakaskuntza Taldea 

www.gecoas.com/religion                                                                                     twitter.com/religion_COAS 

 

 
La pesca milagrosa 
Lucas 5, 1-11 
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Multiplicación de los panes y peces 
Mateo 14, 13-22 
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La resurrección de Lázaro 
Juan 11, 1-44 

 

 

 
------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------ 
 

 
(Los dibujos pertenecen a Ed. Everest. www.abbacanto.es) 


