Fundamentos para la Vida Cristiana
Guía del Líder

¿QUIÉN ES JESÚS?
LECCIÓN 3: LOS MILAGROS DE JESÚS

INTRODUCCIÓN
Esta lección forma parte del módulo de Fundamentos del Discipulado, titulado ¿Quién es Jesús? Esta
serie, de siete lecciones, presenta, desde una perspectiva cristiana, la persona y la obra de Jesús;
tomando en cuenta Su identidad, obra, enseñanzas y muerte. Jesús es el centro de la fe cristiana y la
religión; por ello, es vital para el discípulo conocerlo, y quienes estudian el cristianismo, necesitan saber
qué hace a Jesucristo único, y digno de nuestro discipulado y devoción. Pudieras tener participantes con
una variedad de antecedentes culturales y religiosos, que tienen ideas diferentes sobre quién es Jesús y
lo que Él enseñó. Esta serie será un excelente fundamento para sus futuros estudios de discipulado.

AUDIENCIA OBJETIVO
La audiencia objetivo para estas lecciones son nuevos creyentes, personas que desean actualizar
conocimientos básicos sobre el cristianismo; además de quienes se preparan para enseñar las prácticas
y creencias cristianas. Adicionalmente, estás lecciones serán valiosas para los interesados en las ideas
cristianas; ya que se centran en la vida diaria y la toma de decisiones.
La Guía del Líder tiene el propósito de ayudarte en tu formación como líder. Puedes utilizar los
bosquejos de las lecciones con otros materiales de Fundamentos del Discipulado disponibles en línea en
www.fundamentosdeldiscipulado.com
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¿QUIÉN ES JESÚS?
LECCIÓN 3: LOS MILAGROS DE JESÚS
NOTA PARA EL LÍDER
PROPÓSITO
Esta lección estudia los
milagros realizados por
Jesús durante su
permanencia en la tierra,
y lo que ellos nos revelan
sobre Él y el propósito de
su venida.

Los milagros de Jesús fueron una parte única de Su ministerio en la
tierra. Él los realizaba no sólo porque tenía el poder para ayudar a la
gente y era movido a compasión. No. Él tenía un mensaje detrás de
cada acción y cada palabra. Los milagros apuntaban hacia quién era
Jesús, y lo más significativo para Él. Cuando los estudiamos
aprendemos más sobre su compasión y cómo debemos responder
ante el sufrimiento y las necesidades de los demás. Si tienes
participantes con conocimientos sobre religión, ellos deben estar
más inclinados a entender los eventos milagrosos. También habrá
escépticos en cuanto a las acciones sobrenaturales de Jesús, ora
para que Dios les revele la verdad. Muéstrales que cada milagro tuvo
muchos testigos y que no se pueden explicar como un truco de
magia.

INTRODUCCIÓN
Selecciona dos o tres de las siguientes preguntas para realizarlas al grupo.
❖ Cuando algo maravilloso o sorprendente sucede, podríamos decir, “¡Es un milagro!” ¿Qué es un
milagro y que lo hace diferente a un evento especial?
❖ ¿Has experimentado un milagro en tu vida– algo sobrenatural que puedas atribuir a la obra de
Dios?
❖ ¿Qué hizo Jesús que fuera milagroso? ¿Cómo reaccionó la gente cuando lo hizo?
❖ Cuando Jesús hacía milagros siempre atraía a la multitud. ¿Por qué las acciones atraen más a las
personas que sus enseñanzas?
❖ Cuando Jesús hizo Milagros, siempre atraía a la multitud. ¿Por qué las acciones atraerían más a
las personas que sus enseñanzas?

ESTUDIO
Instruye al grupo en los siguientes puntos

ENSEÑANZA
❖ ¿Qué es un milagro? ¡Los relatos de los evangelios sobre Jesús están llenos de milagros! Jesús
utilizó con frecuencia su poder sobrenatural de manera sorprendente. Este poder se manifestó a
través de milagros, señales y prodigios.
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➢ Hebreos 2:2-4 nos dice que esos milagros, señales y prodigios, acompañaban el
mensaje del evangelio para probar que ese mensaje era cierto. Las extraordinarias e
inexplicables acciones de Jesús se dividen en tres categorías:
o
o
o

Milagros, actos sobrenaturales que desafían las leyes de la naturaleza.
Prodigios, eventos inusuales que llaman la atención e inspiran temor.
Señales, eventos significativos con el propósito de instruir o condenar.

➢ Las acciones de Jesús fueron realizadas por el poder de Dios (Jesús mismo es Dios); a
veces era un prodigio o una señal. Su propósito nunca fue entretener a la multitud o
hacerlo ver más poderoso; su propósito era otro.
❖ ¿Por qué Jesús realizaba milagros? Cuando Jesús inició lo que llamamos su ministerio publico,
tenía alrededor de 30 años (Lucas 3:23). En ese tiempo, también comenzó a enseñar a la gente.
Cada milagro demostraba algo sobre Él, y esto era una parte crítica de su ministerio de
enseñanza. Diferentes razones por las cuales Jesús realizaba milagros:
➢ Para demostrar su compasión: Jesús tenía un corazón lleno de compasión,
preocupación y amor por cada persona que encontraba. Él pudo haberse concentrado
en grandes y espectaculares eventos, que hubiesen atraído la atención de muchos,
pero, en cambio, transformaba una vida a la vez. El corazón de Dios estaba atento a
las necesidades, grandes y pequeñas, de la gente y lo demostraba con sus acciones.
o

o
o
o
o

En su primer milagro Jesús convirtió el agua en vino, en una boda. Esa no era
una necesidad básica; pero, el anfitrión se habría sentido avergonzado si se
hubiese quedado sin vino en una celebración tan importante. (Juan 2:1-11)!
Jesús tuvo compasión por los enfermos y les sanó (Mateo 14:14).
Jesús sintió compasión por los perdidos espiritualmente (Marcos 6:34).
Jesús sintió compasión por los hambrientos (Mateo 15:32).
Cada milagro habla del carácter moral de Jesús.

➢ Para demostrar su poder y autoridad: De todo lo que Jesús hizo y dijo, Su ministerio
de sanidad atrajo las más grandes multitudes. Eso demostraba que Jesús, de hecho,
era Dios. Ninguna enfermedad física o posesión demoníaca podía entorpecerlo – Él
podía deshacerse de ellos con una palabra.
o

o
o

o

Jesús no tenía que jurar por un nombre más grande que el suyo para realizar
milagros, simplemente pronunciaba Su palabra. Eso demostraba Su autoridad y
poder. Cada milagro evidenciaba su naturaleza divina, – que Él es Dios.
Jesús realizaba milagros que no podían ser explicados ni imitados
Sin las señales y prodigios la gente no hubiera creído el mensaje. Jesús sanó al
hijo de un oficial, lo consideró necesario, para que el hombre creyera (Juan
4:46-54).
La gente descubrió que sólo necesitaba tocar la túnica de Jesús para ser sanada
(Mateo 9:20-22).
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Jesús no sólo sanó, sino que también perdonó pecados para demostrar su poder
y autoridad (Mateo 9:1-8).

➢ Para demostrar Su Mensaje: Una de las razones por las que Jesús vino fue para
anunciar el Reino de Dios y proclamar que la salvación sólo era posible a través de Él.
Él demostró el amor de Dios por las personas, especialmente por los rechazados. Él
demostró compasión, servicio, y amor, incluso por nuestros enemigos, a través de Sus
milagros.
o

o
o

Jesús perdonó a los pecadores, demostrando que los amaba a pesar de sus
pecados. Quizás el milagro más grande es recibir perdón de Dios. El llamó a los
pecadores al arrepentimiento y muchos creyeron (Juan 4:1-45).
Jesús demostró amor por sus enemigos al sanar al siervo del centurión, un
empleado romano y enemigo del pueblo de Dios. (Lucas 7:1-10).
Jesús resucitó a los muertos y al hacerlo anunciaba que todos resucitaríamos en
el futuro. (Lucas 7:11-17; Juan 11:24-27).

❖ Qué demostraban los milagros de Jesús: Jesús reveló el corazón de Dios a través de sus
milagros – Sus anhelos y Su amor por nosotros. Cada milagro revelaba el poder de Jesús y
aumentaba la fe de quienes lo observaban.
➢ Poder sobre el mundo natural: Ninguna fuerza física podía detener a Jesús. Sus
milagros en el mundo natural demostraron Su poder como Dios, creador del mundo.
o
o
o

Jesús calma la tormenta (Mateo 8:23-27).
Jesús camina sobre las aguas (Mateo 14:22-33).
Jesús seca una higuera (Mateo 21:18-22).

➢ Poder sobre las enfermedades y la muerte: Jesús tuvo compasión de los enfermos, de
los que sufrían y de los familiares de quienes habían muerto. Aunque Él tenía una
perspectiva eterna y sabía que todos morirían algún día; donde iba, sanaba enfermos
y con frecuencia se sentía afligido por los que sufrían.
o
o
o

Jesús sanó muchas enfermedades, incluyendo la lepra, y echó fuera demonios
(Mateo 9:35; Lucas 17:11-19).
Jesús sanaba a los enfermos, incluso cuando tocaban su túnica (Lucas 8:43-48).
Jesús demostró poder sobre la muerte al resucitar a Lázaro – y a otros también
(Juan 11:1-44; Mateo 9:18-26).

➢ Poder para satisfacer nuestras necesidades: Jesús no sólo realizó grandes y
espectaculares milagros, ni solo sanó enfermedades terribles. Él se preocupaba
también por las necesidades cotidianas de las personas. Jesús probó que Dios podía
atender cada necesidad, a través de cualquier medio que deseara.
o
o

Jesús convirtió el agua en vino para evitar la vergüenza en una boda. (Juan 2:111).
Jesús proveyó una pesca milagrosa (Lucas 5:4-11).
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¡Jesús alimentó a 5.000 hombres, además de las mujeres y los niños (Mateo
14:14-21)!

❖ El significado de los Milagros: Jesús demostró Su compasión, Su poder y Su mensaje a través de
los milagros, con el fin de llamar la atención de las personas para que oyeran Su mensaje. Jesús
proporcionó esas señales y prodigios para que pudieran creer quien era Él y en el poder de Dios,
que Lo envió.
➢ “Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las
mismas obras.” (Juan 14:11).
➢ Juan 4:48 dice, “Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis.”
➢ Jesús realizó milagros frente a muchas personas y especialmente frente a los
discípulos, para que tuvieran fe en Él. Esos milagros están registrados para nosotros
en la Palabra de Dios, para que podamos saber quién es Él y le creamos.
➢ Todos los milagros de Jesús apuntan a probar su identidad y el motivo de su venida.
o
o
o
o
o

Al sanar a los ciegos nos permite ver la verdad.
Al sanar a los enfermos nos libera de la enfermedad más grande– el pecado.
Al buscar a los pobres y los indefensos nos revela su deseo de buscar y salvar a
los perdidos.
Al proveer comida y bebida nos provee la verdadera comida espiritual y el agua
viva.
Al resucitar a algunas personas de la muerte, apuntaba a su propia resurrección
y a la de todos al final de los tiempos

DISCUSIÓN
❖ De todos los milagros mencionados en esta lección, ¿cuál habría sido el más sorprendente para
ti, si lo hubieses presenciado?
❖ ¿Por qué crees que Jesús algunas veces les pedía a las personas que no le dijeran a nadie sobre
el milagro y en otras les permitía contarlos a otros y atraer una multitud? ¿Por qué era
cauteloso para permitir que su capacidad de sanar fuera conocida tan rápidamente por todos?
❖ Después, de Jesús, ¿alguien ha demostrado la habilidad de sanar y realizar milagros como Él?
❖ ¿Por qué, los milagros de Jesús beneficiaban con tanta frecuencia a los pobres, marginados,
viudas, niños y desprotegidos? ¿Por qué no realizó más milagros para los ricos y poderosos?
Resume lo que sabes que es cierto sobre Jesús, con base en los tipos de milagros que realizó.
❖ ¿Que demandaba Jesús de las personas a quienes les realizaba los milagros? ¿Tenían que
pagarle de alguna manera (acciones o dinero), o su fe era suficiente?
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ORACIÓN
Ora por tus participantes. Ora para que ellos también puedan creer en el poderoso, misericordioso
Jesucristo, quien provee para nuestras necesidades; y aún más, tiene poder para perdonar nuestros
pecados.
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