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Para el Trimestre Empezando:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Para los Padres de: ___________________________________

Queridos Padres,
En los estudios de la Biblia de este trimestre su hijo estará estudiando los

milagros de Jesús. Si trabajamos juntos, podemos asegurar que su hijo aprenderá
lo concerniente a este tema.

Como profesor estaré preparado para cada clase. Usted puede preparar a
su hijo por medio de leerle la lección y asegurándose de que él está familiarizado
con ésta. Después de clase, si se toma el tiempo de estudiar la lección nuevamente
con él, será aún más probable que su hijo la recuerde.

Durante este trimestre estudiaremos las siguientes lecciones:

1. Jesús Convierte el Agua en Vino
2.La Gran Red con Peces
3. Jesús Sana a Un Hombre Enfermo
4.Jesús Detiene Una Tormenta
5.Jesús Sana a Dos Hombres
6.Jesús Resucita a Una Niña de la Muerte
7.Cinco Panes y Dos Peces
8.Jesús Camina Sobre el Mar
9.Jesús Sana a Un Ciego

10. Jesús Hace Que Lázaro Viva de Nuevo
11. Diez Hombres Son Sanados
12. Jesús Resucita al Hijo de Una Viuda
13. Jesús Sana a Una Mujer Enferma

El siguiente trimestre estudiaremos las parábolas de Jesús.

Atentamente.

El Profesor
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Historia Uno

Jesús Convierte el Agua en Vino

Juan 2:1-11

Jesús conv ier te  e l  agua en v ino .
Esto fue un mi lagro.
E l  H i jo  de Dios podía  obrar  mi lagros.

Un día Jesús y Su madre María fueron a unas bodas.  Los discípulos de Jesús
también estaban allí.

Cuando las personas van a casarse, tienen una cantidad de comida y bebida.
Es como una fiesta porque cada está tan feliz.

En estas bodas ellos bebieron todo el vino y no hubo mas para beber.  El vino
que ellos estaban bebiendo no era como el vino malo que algunas personas
beben hoy día.  Era mas bien como un jugo de uva.

María vino a Jesús y le dijo que no había mas vino.  Ella quería que El hiciera
mas.  María dijo a los sirvientes que hicieran lo que Jesús les dijera.

Jesús le dijo a los siervos que llenaran seis tinajas grandes de piedra con agua.
Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde.

Luego Jesús dijo a los siervos que llevaran el agua al hombre encargado de la
fiesta.  Cuando el hombre la probó, no era agua.  Era un vino delicioso.

Jesús había convertido el agua en vino.  Esto era algo especial que el hijo del
Hombre podía hacer.  Es llamado milagro.  Este fue el primer milagro que Jesús
hizo.  Nosotros no podemos hacer milagros, pero Jesús pudo.  Jesús hizo
milagros de manera que las personas pudieran saber que El era el Hijo de Dios.

La Verdad en la Vida La Vida de Cristo, Parte 3Pre-Escolar - Año 1, Libro 3
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Historia Dos

La Gran Red Con Peces

Juan 21:1-14

Los apósto les  no habían cogido n ingún pez.
Jesús  les  d i jo  que t i ra ran  la  red de nuevo.
Jesús h izo que muchos peces ent raran en la  red.

Una noche Pedro y algunos de los otros apóstoles fueron a pescar.  Pescaron
toda la noche pero no agarraron ni uno solo.

Cuando llegó la mañana, los apóstoles vieron a Jesús de pie en la playa.  Jesús
les preguntó si habían agarrado alguno.  Ellos contestaron que no.

Jesús le dijo a los apóstoles que lanzaran la red de nuevo al agua al lado
derecho del bote.  Cuando lo hicieron, la red estaba tan llena de peces que no
pudieron levantar la red al bote.

Pedro saltó al agua y nadó hasta Jesús en la playa.  Los otros apóstoles llegaron
en el bote arrastrando la red llena de peces.

Cuando llegaron a la playa, encontraron un fuego con pescado y pan
cocinándose.  Pedro empujo la red llena de peces hasta tierra.  Contaron 153
pescados.

Jesús dijo a los apóstoles que vinieran y comieran.  Les dio a los apóstoles el
pescado y pan que tenía listo para ellos.

Este fue otro milagro que Jesús hizo.  Jesús hizo que todos los peces entraran
en la red.  Jesús es tan poderoso que puede hacer cualquier cosa.  Jesús hizo
milagros de manera que las personas supieran que El es el Hijo de Dios.

La Verdad en la Vida La Vida de Cristo, Parte 3Pre-Escolar - Año 1, Libro 3
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Historia Tres

Jesús Sana a un Hombre Enfermo

Mat. 9:1-8; Mr. 2:1-12; Luc. 5:18-26

La Verdad en la Vida La Vida de Cristo, Parte 3Pre-Escolar - Año 1, Libro 3

Un hombre enfermo quer ía  que Jesús lo  sanara.
Sus amigos ba jaron su cama por  un techo.
Jesús h izo que este  hombre se a l iv iara .

Un día Jesús estaba en el pueblo de Capernaum.  Cuando las personas el

pueblo oyeron que El estaba allí, una gran multitud vino para escucharlo.  Se

agolparon en la casa para oírlo predicar.  Muchas personas se quedaron de pie

fuera de la casa oyéndolo.

Había un hombre en este pueblo que estaba muy enfermo.  No podía caminar y

tenía que estar tendido en una cama.

Este hombre tenía cuatro amigos.  Cuando los amigos oyeron que Jesús estaba

en el pueblo, decidieron llevar al hombre enfermo donde El.  Ellos sabían que

Jesús podía aliviarlo.

Cuando llegaron a la casa donde Jesús estaba, habían tantas personas que no

pudieron acercar el hombre hasta donde estaba Jesús.  Los amigos del hombre no

renunciaron.

Los cuatro amigos subieron al techo de la casa.  Llevaron al hombre enfermo

sobre su cama con ellos.  Luego hicieron un hueco en el techo de la casa.

Cuando el hueco en el techo fue lo bastante grande, bajaron la cama con el

hombre enfermo en ella.

Jesús vio al hombre y le habló.  Le dijo que sus pecados le eran perdonados.

Luego le dijo al hombre que estaba aliviado y que ya podía caminar.  El hombre se

levantó, tomo su cama, y se fue para la casa.  El estaba muy feliz de que Jesús lo

hubiera aliviado.
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Historia Cuatro

Jesús Detiene Una Tormenta

Mat. 8:23-27; Mr. 4:36-41; Luc. 8:22-25

La Verdad en la Vida La Vida de Cristo, Parte 3Pre-Escolar - Año 1, Libro 3

Mientras Jesús dormía,  cayó una tormenta.
Los d isc ípulos estaban muy asustados.
Jesús detuvo los  v ientos y  las  o las .

Un día Jesús y los discípulos se fueron en algunos botes en el Mar de Galilea.

Jesús estaba muy cansado y se fue a dormir sobre una almohada (cabezal).

Mientras Jesús estaba durmiendo, cayó una gran tormenta.  El viento soplaba

muy fuerte.  Grandes olas hicieron que una gran cantidad de agua entrara en los

botes.  Cuando los botes están llenos de agua, se hunden.

Los discípulos estaban muy asustados.  Sabían que los botes estaban tan llenos

de agua que podrían hundirse.

Despertaron a Jesús y le dijeron:  “¿No te importa que nos muramos?”

Jesús le habló al viento y le dijo que se detuviera.  Y al mar le dijo que se callara

y se tranquilizara.  Esto quiso decir que el mar dejara de hacer olas grandes.  La

gran tormenta se detuvo y luego todo estuvo tranquilo.

Luego Jesús dijo a los discípulos, “¿Por qué tienen tanto miedo?  ¿No creen

ustedes en mí?”

Los discípulos estaban muy sorprendidos y maravillados.  Dijeron, “¿Quién será

éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?”

Ellos no entendían que Jesús es el Hijo de Dios.  El Hijo de Dios es muy

poderoso.  El puede hacer cualquier cosa.

Jesús obró muchos milagros mientras vivió en la tierra.  Este fue un milagro,

cuando Jesús detuvo el viento y las olas.
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Historia Cinco

Jesús Sana a Dos Hombres

Mat. 8:28-34; Mr. 5:1-15; Luc. 8:26-36

La Verdad en la Vida La Vida de Cristo, Parte 3Pre-Escolar - Año 1, Libro 3

Dos hombres tenían demonios dentro de ellos.
Jesús env ió los demonios a a lgunos cerdos.
Jesús h izo  que los  hombres se a l iv ia ran.

Como Jesús estaba viajando,  llegó cerca a un pueblo.  Dos hombres salieron

para encontrarse con Jesús.  Estos hombres tenían unos espíritus inmundos, o

demonios, quienes los obligaban a hacer cosas alocadas y desordenadas.

Estos hombres corrían por todas partes desnudos y vivían en las tumbas.

Algunas veces las personas los ataron, pero los demonios rompían las cuerdas y

las cadenas.  Entonces estos hombres huían de nuevo.

Los demonios conocían a Jesús y le hablaron.  Jesús dijo, “¿Cómo te llamas?”

Uno de ellos contestó:  “Me llamo Legión” .  Legión es una palabra que significa

muchos.  Este hombre tenían muchos demonios dentro de él.

Cerca de ahí había un gran grupo de cerdos comiendo.  Los demonios le

suplicaron a Jesús que los dejara vivir en los cerdos.  Ellos estaban asustados de

que Jesús los arrojara por siempre al mar.

Jesús hizo que los demonios dejaran a los hombres y fueran a los cerdos.  Los

cerdos se volvieron salvajes exactamente como habían sido los hombres.  Empe-

zaron a correr por la pendiente y luego se arrojaron al mar.  Todos los cerdos con

los demonios se ahogaron en el agua.

Los hombres ahora están bien.  Se vistieron y se sentaron a escuchar a Jesús.

Ya no tenían demonios.

Este fue otro milagro que Jesús realizó.  Jesús obró muchos milagros de manera

que las personas pudieran creer que El es el Hijo de Dios.
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Historia Seis

Jesús Resucita Una Niña de la Muerte

Mat. 9:18-19, 23-26; Mr. 5:22-24, 35-43; Luc. 8:41-42, 49-56

La Verdad en la Vida La Vida de Cristo, Parte 3Pre-Escolar - Año 1, Libro 3

La hija de Jairo se enfermó y murió.
Jesús hizo que la niña viviera de nuevo.
El Hijo de Dios obró muchos milagros.

Había un hombre llamado Jairo quien era un hombre muy importante en la

sinagoga.  La sinagoga era donde los Judíos iban a adorar a Dios.  Era como el

local de reunión para los Judíos.

Jairo tenía una hija quien tenía doce años.  Un día su hija se enfermo.  Jairo sabía

que Jesús podía hacer que su hijita se aliviara, de manera que se fue a buscarlo.

Jesús se vino con Jairo para hacer que su hija se aliviara.  Mientras venían por

el camino, un hombre vino donde ellos.  El hombre dijo a Jairo que la niña había

muerto.  Ellos pensaron que Jesús no podía ayudar ahora que ella estaba muerta.

Jesús dijo a Jairo, “No temas, cree solamente” .

Fueron a la casa de Jairo.  Cuando llegaron allí, vieron muchas personas

gritando y llorando por la niña muerta.

Jesús dijo a las personas, “¿Porque alborotáis y lloráis?  La niña no está muerta,

sino duerme”.

Las personas se burlaron de Jesús.  Ellos sabían que la niña estaba muerta.

Pensaron que Jesús no sabía acerca de qué estaba hablando.

Jesús tomó a la madre y al padre de la niña y entró al cuarto donde estaba la niña

muerta.  Pedro, Jacobo y Juan fuero también.  Jesús tomó la mano de la niña y dijo,

“Niña, a ti te dijo, levántate” .

La niña abrió sus ojos y se levantó.  Había estado muerta, pero Jesús la hizo vivir

de nuevo.  También le dieron algo de comer.

Nosotros no podemos hacer que las personas muertas vuelvan a vivir, pero

Jesús pudo.  Jesús es el Hijo de Dios y tiene el poder para hacer cualquier cosa.

Este fue otro milagro que Jesús realizó.
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Historia Siete

Cinco Panes y Dos Peces

Mat. 14:15-21; Mr. 6:33-44; Luc. 9:10-17; Jn. 6:5-14

La Verdad en la Vida La Vida de Cristo, Parte 3Pre-Escolar - Año 1, Libro 3

No había suficiente comida para alimentar a las personas.
Jesús hizo que el pan y el pez alimentara a todos.
Leemos de los milagros de Jesús en la Biblia.

Un día Jesús tomó a Sus discípulos y se fueron para estar alejados de los

pueblos.  Muchas personas siguieron a Jesús porque querían escuchar Su ense-

ñanza y ver los milagros.

Cuando era el momento de comer, no había suficiente comida para alimentar a

todas las personas.  Habían 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.  Eso

es muchas, pero muchas personas.

Jesús dijo a Sus discípulos que le trajeran el alimento que pudieran encontrar.

Ellos le trajeron cinco panes y dos peces.

Jesús dijo a todos que se sentaran en el pasto.  Tomó el pan y los peces y dio

gracias a Dios por el alimento.

Jesús dijo a los discípulos que dieran el alimento a las personas.  Los discípulos

pasaron el alimento a cada uno de ellos.  Cinco panes y dos peces no era suficiente

comida para todas las personas, pero Jesús obró un milagro e hizo que  hubiera

suficiente.

Después que todas las personas habían comido, Jesús dijo a los discípulos que

recogieran el alimento que había sobrado.  Ellos recogieron suficiente comida para

llenar doce canastos.

Jesús fue capaz de obrar milagros porque El es el Hijo de Dios.  El obró milagros

de manera que las personas pudieran creer lo que El dijo.  Leemos acerca de los

milagros de Jesús en la Biblia.
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Historia Ocho

Jesús Camina Sobre el Mar

Mat. 14:22-34; Mr. 6:47-51; Jn. 6:16-21

La Verdad en la Vida La Vida de Cristo, Parte 3Pre-Escolar - Año 1, Libro 3

Los discípulos estaban en un bote en el mar.
Jesús caminó sobre el agua hasta el bote.
Solamente el Hijo de Dios podía hacer esto.

Una noche Jesús subió a un monte a orar solo.  Los discípulos estaban en un

bote en el Mar de Galilea.  Hubo una tormenta, y el bote era azotado por las olas.

Jesús descendió al mar y empezó a caminar sobre el agua hasta el bote.  ¿Puede

usted caminar encima del agua?  Yo tampoco puedo.  Nosotros tenemos que

caminar sobre la tierra.  Jesús es el Hijo de Dios, y tiene el poder para caminar

sobre el agua.

Los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, pero no lo reconocieron.

Estaban asustados porque pensaron que habían visto un fantasma.

Jesús les dijo, “No teman” .  Esto quiere decir, “no se asusten” .

Pedro dijo, “Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas” .  Pedro

sabía que Jesús tenía el poder para hacerlo caminar también sobre el agua.

Jesús dijo a Pedro, “Ven”.  Pedro descendió del bote y empezó a caminar hacia

donde estaba Jesús.  Vio las olas grandes que estaban alrededor de él.  Se asustó

y empezó a olvidarse del poder de Jesús.

Pedro empezó a hundirse en el agua.  Le gritó a Jesús, “Señor, sálvame”.

Jesús extendió Su mano a Pedro para evitar que se hundiera y le dijo, “¿Por qué

no confiaste en mí?”

Jesús y Pedro subieron al bote.  La tormenta se detuvo inmediatamente.  Los

discípulos adoraron a Jesús y le dijeron, “Verdaderamente eres Hijo de Dios”.
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Historia Nueve

Jesús Sana a Un Ciego

Juan 9:1-11

La Verdad en la Vida La Vida de Cristo, Parte 3Pre-Escolar - Año 1, Libro 3

Jesús colocó lodo en los ojos del ciego.
Le dijo al hombre que se lavara en el estanque.
El hombre obedeció y fue sanado

Un día cuando Jesús pasaba, vio a un ciego.  Este hombre había sido ciego toda

su vida.

Jesús escupió en el suelo.  Hizo con la saliva un poco de lodo, y lo puso en los

ojos del ciego.

Jesús dijo al ciego, “Ve a lavarte al estanque de Siloé” .

El hombre obedeció y se lavó en el estanque de Siloé.  Cuando había obedecido

a Jesús, sus ojos fueron sanados y podía ver.  No continuo siendo ciego ya mas.

¿Este hombre habría tenido sus ojos sanados si no hubiera obedecido a Jesús?

No, él tenía que obedecer a Jesús tal como lo hacemos nosotros.  Si el ciego no le

hubiera hecho caso a Jesús, no lo habría sanado.

Después que el hombre podía ver, sus vecinos vinieron donde él y dijeron,

“¿Cómo es que ahora puedes ver?”

El dijo, “Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos con él y me

dijo que fuera al estanque de Siloé y me lavara.  Yo fui, y cuando me lave, pude ver” .

Este fue otro milagro que Jesús obró.  Usted y yo no podemos hacer milagros.

Jesús es el Hijo de Dios, de manera que tiene el poder para hacer milagros.  Jesús

obró muchos milagros a fin de que las personas supieran que El es el Hijo de Dios.



Este hombre es ciego como el hombre que Jesús sanó



Historia Diez

Jesús Hace Que Lázaro Viva de Nuevo

Juan 11:1-46

La Verdad en la Vida La Vida de Cristo, Parte 3Pre-Escolar - Año 1, Libro 3

Lázaro se había enfermado y murió.
Jesús lloró cuando vio a las hermanas tristes.
Jesús hizo que Lázaro viviera de nuevo.

Jesús tenía algunos buenos amigos que se llamaban Lázaro, Marta, y María.

Lázaro era el hermano de Marta y María.

Lázaro se puso muy enfermo.  María y Marta le mandaron a decir a Jesús que

Lázaro estaba enfermo.  Jesús sabía que Lázaro se iba a morir.  Le dijo a Sus

discípulos que Lázaro estaba muerto.

Dos días después Jesús y Sus discípulos empezaron su viaje al pueblo donde

vivían sus amigos.  Marta salió de la casa para encontrarse con Jesús.

Marta dijo a Jesús:  “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría

muerto” .  Ella sabía que Jesús sanaba a las personas enfermas y hacía que se

aliviaran.

Jesús le dijo a Marta que Lázaro volvería a vivir.  Marta corrió y le dijo a María que

Jesús estaba allí y quería verla.

María corrió para encontrarse con Jesús.  Estaba llorando porque su hermano se

había muerto.  Jesús sintió tristeza por ella y también lloró.

Fueron a la cueva donde Lázaro fue sepultado.  Jesús oró a Dios y luego lo llamó

con un grito, “¡Lázaro, sal de ahí!”

Lázaro salió caminando con las vendas que le habían puesto.  Lázaro estaba

vivo de nuevo.  Jesús hizo que viviera otra vez.  Esto fue un milagro.

Muchas de las personas que vieron este milagro creyeron que Jesús era el Hijo

de Dios.  Sabían que el Hijo de Dios podía hacer milagros.
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Historia Once

Diez Hombres Son Sanados

Lucas 17:11-19

La Verdad en la Vida La Vida de Cristo, Parte 3Pre-Escolar - Año 1, Libro 3

Jesús sanó a diez hombres que eran leprosos.
Uno regresó para darle las gracias a Jesús.
Deberíamos darle gracias a Dios por nuestras bendiciones.

Un día Jesús entró en una aldea.  Había diez hombres que eran leprosos los

cuales se encontraron con El.  Un leproso es una persona que tiene una enferme-

dad muy mala llamada lepra.  A las personas no les gusta esta cerca a un leproso.

Sienten miedo de que puedan agarrar la lepra.

Estos leprosos se pararon lejos de Jesús.  Le dijeron en voz alta, “¡Jesús,

Maestro, ten misericordia de nosotros!”   Querían que Jesús los sanara.

Jesús les dijo, “Vayan a presentarse a los sacerdotes” .  Mientras iban a los

sacerdotes, fueron sanados.  No continuaron teniendo la lepra.

Uno de los hombres donde Jesús para darle las gracias.  Jesús le dijo, “¿No sané

a diez hombres?  ¿Dónde están los otros nueve?”

Los otros hombres no le dieron las gracias a Jesús por sanarlos.  Esto fue algo

malo.  Siempre deberíamos darle las gracias a Dios cuando nos ayuda.

¿Te acuerdas de darle las gracias a Dios cuanto te ayuda?  Todos los días

deberíamos agradecerle por las cosas maravillosas que hace por nosotros.

¿Te acuerdas por qué Jesús hacía milagros?  Fue para que las personas

creyeran que El es el Hijo de Dios.  Nosotros no podemos hacer milagros, pero

Jesús si pudo porque El es el Hijo de Dios.  Fue un milagro cuando Jesús sanó a

los diez hombres.
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Historia Doce

Jesús Resucita al Hijo de Una Viuda

Lucas 7:11-17

La Verdad en la Vida La Vida de Cristo, Parte 3Pre-Escolar - Año 1, Libro 3

Jesús hizo que el hombre viviera de nuevo.
Todos los que vieron esto estaban sorprendidos.
El Hijo de Dios podía hacer milagros.

Un día Jesús fue a una ciudad llamada Naín.  Los discípulos y muchas otras

personas fueron con El.

A medida que se acercaban al pueblo vieron que era llevado un muerto.  Su

madre estaba llorando porque era su único hijo.

Cuando Jesús la vio llorando, tuvo compasión de ella.  Le dijo a la mujer, “No

llores”.

Enseguida Jesús se acercó y tocó la camilla en que el muerto reposaba.  Los

hombres que llevaban la camilla se detuvieron.  Jesús dijo al muerto, “Joven, a ti

te digo:  ¡Levántate!”

Cuando Jesús dijo esto, el muerto volvió a la vida de nuevo.  Se sentó y empezó

a hablar.

Jesús entregó el joven a su madre.  Ella debe haber estado muy feliz y emocio-

nada porque su hijo estaba vivo de nuevo.

Todos los que vieron este gran milagro estaban muy sorprendidos.  Algunos

dijeron que Jesús era un gran profeta.  Otros dijeron que El era Dios que había

descendido para ayudar a Su pueblo.  Todos sabían que un hombre no podía haber

obrado este gran milagro.  Sabían que  Jesús era muy especial porque hacia tales

milagros poderosos.

Jesús obró milagros de manera que el pueblo supiera que El era el Hijo de Dios.

Cuando Jesús resucitó a este joven de la muerte e hizo que viviera de nuevo, fue

para mostrar a las personas que El era el Hijo de Dios.



La madre estaba muy feliz de que Jesús hiciera vivir a
su hijo de nuevo



Historia Trece

Jesús Sana a Una Mujer Enferma

Mat. 9:20-22; Mar. 5:25-34; Luc. 8:43-48

La Verdad en la Vida La Vida de Cristo, Parte 3Pre-Escolar - Año 1, Libro 3

La mujer enferma toco los vestidos de Jesús.
Inmediatamente la mujer se alivió.
El Hijo de Dios hizo muchos milagros.

Un día cuando Jesús estaba caminando, muchas personas estaban apretujándolo

alrededor.  En la multitud estaba una mujer que había estado enferma por doce

años.  Esta mujer había ido a muchos doctores y había gastado todo su dinero

tratando de aliviarse.  Los doctores no la habían hecho sanar.  Ella se enfermaba

mas y mas.

Esta mujer pensaba para sí, “Si pudiera tocar sus vestidos, seré sana”.  Ella sabía

que Jesús era poderoso y que podía sanarla.

Ella se acercó a Jesús por detrás y tocó Sus vestidos.  Inmediatamente se sanó.

Jesús sabía que alguien había tocado sus vestidos.  Dijo, “¿Quién me ha

tocado?”  Muchas personas habían estado empujando a Jesús, pero El sabía que

alguien lo había tocado por una razón especial.

La mujer estaba muy asustada.  Se arrodilló delante de Jesús y le dijo lo que

había pasado.  Le dijo que había estado enferma muchos años pero que ahora

estaba sana.

Jesús le dijo, “Hija, por tu fe has sido sanada.  Vete tranquila, y quedas curada

de tu enfermedad”.

Jesús obró muchos mas milagros que estos de los que hemos estado hablando.

Hizo milagros de manera que las personas creyeran que El era el Hijo de Dios.  Las

personas comunes y corrientes como usted o yo no podemos hacer milagros, sino

el Hijo de Dios que es muy poderoso.  El hizo muchos milagros.



La mujer estaba muy feliz de que Jesús
la hubiera sanado


