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1 Jesús convierte el agua en vino   

En las pisadas de Jesucristo el Hijo de Dios: lección 5 

2 Jesús sana al hijo de un noble     

En las pisadas de Jesucristo el Hijo de Dios: lección 6 

3 La pesca milagrosa    

4 Jesús sana a la suegra de Pedro     

5 Sanidad del hombre de la mano seca    

6 La mujer que tocó el manto de Jesús     

7 Jesús resucita a la hija de Jairo 

En las pisadas de Jesucristo el Hijo de Dios: lección 19 

8 Jesús multiplica los panes y los peces 

En las pisadas de Jesucristo el Hijo de Dios: lección 15 

9 Jesús calma la tormenta  

En las pisadas de Jesucristo el Hijo de Dios: lección 7 

10 Sanidad del siervo del centurión    

11 El paralítico y los cuatro amigos    

En las pisadas de Jesucristo el Hijo de Dios: lección 18 

12 Sanidad del paralítico de Betesda     

En las pisadas de Jesucristo el Hijo de Dios: lección 17 

13 La moneda en la boca del pez   

14 Pedro anda sobre el mar 

15 Jesús resucita al hijo de la viuda 

La vida de Jesús: lección 12 

http://hermanamargarita.com/wp-content/uploads/2017/07/MJ-09-Jesus-calma-la-tormenta-GR-y-BN.pdf


16 Sanidad de la mujer encorvada 

La vida de Jesús: lección 10 

17 Sanidad del ciego de nacimiento 

La vida de Jesús: lección 11 

18 Jesús sana al ciego Bartimeo 

En las pisadas de Jesucristo el Hijo de Dios: lección 16 

19 La hija de una mujer cananea 

20 Sanidad de un sordomudo 

21 El endemoniado gadareno 

22 Sanidad de diez leprosos 

23 Jesús resucita a Lázaro 

24 María Magdalena | Mujeres sanadas de espíritus malos 

25 El milagro de los 153 peces 

La vida de Jesús: lección 19 

26 Sanidad de muchos enfermos al atardecer 

27 Sanidad de un muchacho lunático 

28 Sanidad de dos ciegos 

29 Se seca la higuera 

30 Jesús sana la oreja del siervo Malco 

 

  

 

 


