
TEMA: JESUS POR ENCIMA DE LA LEYES NATURALES. 

INTRODUCCION: 

Jesús está por encima de las leyes naturales eso demuestra que es Dios, ya que solo 

Dios puede estar por encima de las leyes naturales, nadie más. 

Nadie puede hacer lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. 

Ningún ser humano aunque lo intente no lo va lograr jamás solo Jesús. 

En química: El convirtió el agua en vino. Juan.2:7-9, 11. 

Jesús les dijo*: Llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde 

Entonces les dijo*: Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron 

Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde 

era (pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían), el maestresala 

llamó* al novio, 

Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y 

sus discípulos creyeron en El. 

¿Quién puede convertir el agua en vino sin usar químicos? Solo Jesús. 

En biología: nació sin concepción normal. Mateo.1:18, 25. 

Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada 

con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido 

por obra del Espíritu Santo. 

y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo; y le puso por nombre Jesús. 

¿Quién ha nacido sin ser concebido naturalmente? Nadie solo Jesús. 

En Física: Desmintió la ley de la gravedad cuando camino sobre el mar. 

Marcos.6:49, 51. 

Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y 

se pusieron a gritar; 

Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó; y ellos estaban asombrados en 

gran manera, 

¿Quién puede caminar sobre el mar? 

En Economía: El refuto la ley de las matemáticas al alimentar 5,000 personas con 

tan solamente cinco panes y dos peces, haciendo sobrar doce cestas llenas y un 

pueblo completamente saciado. Mateo.14:17, 20-21. 



Entonces ellos le dijeron*: No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. 

Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos: doce 

cestas llenas. 

Y los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los 

niños 

¿Quién puede multiplicar cinco panes y dos peces? 

En medicina: Curo a los enfermos y los ciegos sin administrar ninguna dosis de 

medicamento. Mateo.9:20-22; Juan.9:1, 6-7. 

Y he aquí, una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por doce años, 

se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; 

pues decía para sí: Si tan sólo toco su manto, sanaré. 

Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al 

instante la mujer quedó sana. 

Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 

Habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo barro con la saliva y le untó el barro 

en los ojos, 

y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé (que quiere decir, Enviado). Él fue, 

pues, y se lavó y regresó viendo. 

La historia de Jesús: Es contada antes de Él y después de Él, Él es El principio y El 

fin. Apocalipsis.1:8; 21:6; 22:13. 

Yo soy el Alfa y la Omega--dice el Señor Dios-- el que es y que era y que ha de 

venir, el Todopoderoso. 

También me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al 

que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 

Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. 

Alfa y Omega es una manera en que se denomina el nombre de Dios en el alfabeto 

griego, donde Alfa es la primera letra y Omega es la última letra, el que Dios se 

llame por esas dos letras recalca que antes de Dios no había ninguno y no habrá 

ninguno después 

Jesús El Unigénito De Dios. Juan.3:16. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que cree en El, no se pierda, más tenga vida eterna. 



Él no tenía siervos y todos lo llamaban Señor. Juan.13:13. 

No se educó con los grandes rabinos de la época y todos lo llamaban maestro. 

Juan.13:13. 

No tenía clínica y lo llamaban médicos de médicos. Marcos.2:17. 

Él no tenía ejército más los reyes le temían. Mateo.2:3. 

No gano batallas militares pero conquisto el mundo. Juan.16:33. 

CONCLUSION: 

Jesús está por encima de todas las leyes naturales, El no está sujeto a las leyes 

naturales como nosotros lo estamos.  

Ni la muerte pudo retenerlo venció la muerte. 

Él es El Principio y El Fin. 

No hay nadie más poderoso que Él. 

Venció: 

La química. 

La Biología. 

La Física. 

La Economía. 

La medicina. 
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