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de Jesús

20:00

Martes
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Oración y 
Responso

20:00
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Espiritual

20:00
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Revelado 

Contingencia 
y  

Espiritualidad

20:00

En Facebook y en Youtube – Además vea www.iglesiaortodoxa.cl y www.corpsanignacio.com

http://www.iglesiaortodoxa.cl/
http://www.corpsanignacio.com/


• ANTES DEL ESTUDIO 

• ¡Oh Señor, infinitamente 
bondadoso! Envía sobre 
nosotros la Gracia de tu 
espíritu santo, que otorga 
y fortalece nuestras 
fuerzas espirituales a fin 
de que, aplicándonos en la 
enseñanza propuesta 
crezcamos para tu gloria, 
¡Oh, creador nuestro! Y 
para ser útiles también a 
nuestra iglesia y nuestro 
país. 



LA SANACIÓN DEL
PARALÍTICO

MARCOS 2:1-12 * Mateo 9:1-8 * lucas 5:17-26

CLASE 01/10 – 14/09/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



LA SANACIÓN DE DOS
CIEGOS y UN ENDEMONIADO

Mateo 9:27-35

CLASE 02/10 – 21/09/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



LA PESCA 
MILAGROSA

Lucas 5:1-11

CLASE 03/10 – 28/09/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



LA MULTIPLICACIÓN DE
LOS PANES Y LOS PECES

Mateo14:13-21 Marcos 6:30-44 

Lucas 9:10-17 Juan 6:1-15

CLASE 04/10 – 05/10/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



EL Exorcismo de los 
Gadarenos

Marcos 5: 1-20; Mateo 8: 28-34; Lucas 8: 26-39

CLASE 05/10 – 12/10/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



La Curación de la Mujer con 
Flujo de Sangre y la 

Resurrección de la Hija de Jairo

Lucas 8:40-56 - Mateo 9:18-26 - Marcos 5:21-43

CLASE 06/10 – 19/10/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



Clasificación 4 grupos

Exorcismos

7

Curaciones

17

Resurrección

4

Control sobre la 
naturaleza

10



MILAGROS APARENTES Y PROFUNDOS

PARALÍTICO CIEGO PESCA MULTIPLICACION

LO QUE NO VEMOS



MILAGROS APARENTES Y PROFUNDOS

Endemoniados

Gadarenos
Mujer Impura

LO QUE NO VEMOS



Lucas 8:40-56
• 40 Al regresar Jesús, toda la gente lo recibió gozosa porque todos lo esperaban.

• 41 Y he aquí vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Se postró a los pies de 
Jesús y le imploró que fuese a su casa

• 42 porque tenía una hija única, de unos doce años, que se estaba muriendo. Mientras él iba, las 
multitudes lo apretujaban.

• 43 Y una mujer que padecía de hemorragia desde hacía doce años (la cual, aunque había gastado 
todo su patrimonio en médicos, no pudo ser sanada por nadie),

• 44 se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. De inmediato se detuvo su 
hemorragia.

• 45 Entonces dijo Jesús: —¿Quién es el que me ha tocado? Y como todos negaban, Pedro le dijo: —
Maestro, las multitudes te aprietan y presionan.

• 46 Jesús dijo: —Alguien me ha tocado, porque yo sé que ha salido poder de mí.

• 47 Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, fue temblando y, postrándose 
delante de él, declaró ante todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo había sido sanada 
al instante.



Lucas 8:40-56
• 48 Él le dijo: —Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz.

• 49 Mientras él aún hablaba, vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle: —
Tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro.

• 50 Al oír esto, Jesús le respondió: —No temas; solo cree, y ella será salva.

• 51 Cuando llegó a la casa, no dejó entrar consigo a nadie sino solo a Pedro, a Juan, a 
Jacobo, y al padre y a la madre de la niña.

• 52 Todos lloraban y lamentaban por ella. Pero él dijo: —No lloren. Ella no ha muerto sino 
que duerme.

• 53 Ellos se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto.

• 54 Pero él la tomó de la mano y habló a gran voz diciendo: —Niña, levántate.

• 55 Entonces su espíritu volvió a ella, y al instante se levantó. Y él ordenó que le dieran de 
comer.

• 56 Sus padres quedaron atónitos, y él les mandó que a nadie dijeran lo que había 
sucedido.



40 Al regresar Jesús, toda 
la gente lo recibió gozosa 
porque todos lo 
esperaban.



•41 Y he aquí vino 
un hombre 
llamado Jairo, 
que era 
principal de la 
sinagoga. Se 
postró a los pies 
de Jesús y le 
imploró que 
fuese a su casa



42 porque tenía una hija única, de unos doce años, que se estaba 
muriendo. Mientras él iba, las multitudes lo apretujaban.

• Hija Única

• 12 años

• Muriendo

• Mucha Gente



43 Y una mujer que padecía de hemorragia desde hacía doce años 
(la cual, aunque había gastado todo su patrimonio en médicos, no 
pudo ser sanada por nadie),

• Otra Mujer Mayor

• 12 años de padecer

• Impureza

• Empobrecida

• Verónica



Impureza – Levítico –
Mal Vista - Alejada

• 19 “Cuando una mujer tenga flujo de sangre, y su flujo salga de su 
cuerpo, quedará impura durante siete días. Cualquiera que la 
toque quedará impuro hasta el anochecer.

• 20 Todo aquello en que se acueste o se siente durante su impureza 
quedará inmundo.

• 21 Cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se lavará con agua 
y quedará impuro hasta el anochecer.

• 22 Cualquiera que toque el mueble sobre el que ella se sentó lavará 
su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer.

• 23 El que toque algo que esté sobre la cama o sobre otro objeto 
sobre el que ella se sentó quedará impuro hasta el anochecer.

• 24 “Si algún hombre se acuesta con ella, quedará impuro durante 
siete días. Toda cama en que él se acueste quedará inmunda.

• 25 “Cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera 
del tiempo normal, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su 
periodo, todo el tiempo que dure el flujo de su impureza ella 
quedará impura 



A quien apartamos Hoy? 

•A quienes evitamos HOY?

•A quien tememos?

•A quien matamos con 

nuestro Odio?



44 se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de 
Jesús. De inmediato se detuvo su hemorragia.

• La Mujer tenía un PLAN

• Acercarse sin ser vista

• Tocar su manto, ya que se 

sabía IMPURA

• Pasar Totalmente 

desapercibida

• La Mujer Tenía Profunda FE

• Su Hemorragia fue 

Cauterizada por el PODER de 

Jesús

• ENERGIA



• 45 Entonces dijo Jesús: —¿Quién es el que me ha 
tocado? Y como todos negaban, Pedro le dijo: —
Maestro, las multitudes te aprietan y presionan.

• Jesús sabía quien era

• Jesús conoce su dolor

• Lo hace para que todos la acepten

• Lo hace para darle esperanza a Jairo



•46 Jesús dijo: —Alguien me ha 
tocado, porque yo sé que ha 
salido poder de mí.



¿Cómo lo Hace?

• Jesús es una fuente 

inagotable de energía.

• La energía de recrear de 

sanar de salvar

• Pero requiere conectarnos



47 Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, fue 
temblando y, postrándose delante de él, declaró ante todo el pueblo por qué 
causa lo había tocado y cómo había sido sanada al instante.

• Verónica tuvo que confesar frente a todos.

• En su agradecimiento, hizo una estatua de Jesús 

y la colocó frente a su casa, donde todos podían 

venerarla. 

• Una planta curativa creció en la base de la 

estatua, que pudo curar varias enfermedades.

• Más tarde, Santa Verónica se convirtió en 

miembro de la Iglesia primitiva. Después de vivir 

una vida de santidad, entregó su alma a Dios.



48 Él le dijo: —Hija, tu fe te 
ha salvado. Vete en paz.

• NO solo la Sana

• El verdadero milagro es 
que la SALVA, no es un 
BONO extra. 

• Es la CLAVE.

• La sana física y 
espiritualmente.

• PAZ



49 Mientras él aún hablaba, vino uno de la casa del 
principal de la sinagoga para decirle: —Tu hija ha 
muerto. No molestes más al Maestro.

•Que habrá pensado 
JAIRO?

•Desesperanza, Rabia, 
Esperanza, FE?

•Profundizar su fe en el 
momento más difícil



•50 Al oír esto, 
Jesús le 
respondió: —
No temas; 
solo cree, y 
ella será salva.



LA FE DE JAIRO

• Su fe lo consiguió 
todo

• No la ven, pero este 
es el MILAGRO.

• Nombre: Iluminado 
por DIOS

• El Alegre



51 Cuando llegó a la casa, no dejó entrar consigo a nadie 
sino solo a Pedro, a Juan, a Jacobo, y al padre y a la 
madre de la niña.

• Jesús actúa en 
PRIVADO.

• SOLO PEDRO, 
SANTIAGO, JUAN

• Igual que en la 
TRANSFIGURACIÓN

• LOS PREPARA



52 Todos lloraban y lamentaban por ella. Pero él dijo: —No 
lloren. Ella no ha muerto sino que duerme.
53 Ellos se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto.

• Nuestra Racionalidad es así.

• No Vemos la DIVINIDAD

• Porque LLORAR

• Nos lamentamos teniendo la 

solución.

• Jesús ve la realidad.

• DORMIDA EN EL SEÑOR



¿Cuándo interfiere la gracia divina? 

• Interfiere cuando la fe se arriesga y permanece firme 
en su actitud.

• ¿Cuál es la diferencia entre la lógica de la razón y la 
lógica de la fe?

• La lógica de la razón se basa en el hecho de que el 
hombre está solo, mientras que la lógica de la fe se 
base en el hecho de que el hombre no está solo, sino 
que el Señor está a su lado. 

• Por supuesto, la lógica de la fe no es irracional, sino que 
es una adopción no sólo de lo que sabe nuestra razón, 
es decir es adopción de lo que podría ser que Jesús 
quisiera. 

• Sabemos cuáles son los límites de la razón y los 
aceptamos, pero sabemos que el Señor tiene caminos 
en base a los cuales mantenemos nuestra esperanza.



Y ¿cómo diferenciar entre la racionalidad y la 
lógica de la fe? El límite es “arriesgarse”, es decir 
tener fe en la palabra de Jesús: “No temas”, y no 
en la conclusión racional: “Está muerta”.

• La fe no es contraria a la lógica, tampoco se 
detiene en sus límites ni acepta las meras 
consideraciones religiosas o sociales. 

• La presencia de Jesús en medio de nosotros 
incentiva en nosotros una esperanza que va más 
allá de lo existente y de lo que debe ser. 

• Jesús nos hace pensar no en lo que es posible 
humanamente, sino en lo que es esperado en la 
fe.

• La respuesta de la gracia es la del amor puro. 
Por ello, Jesús dijo a Jairo: “No temas; cree 
solamente”. Pues todas las cosas son posibles 
en Cristo que nos fortalece.



54 Pero él la tomó de la mano y habló a gran 
voz diciendo: —Niña, levántate.

• La DESPIERTA con su VOZ

• La Muerte es como un sueño

• Talita Kum traducida del arameo significa: 
"Niña, yo te digo, levántate." 

• Jesús dirige estas palabras a la hija de Jairo, 

Pero Jesús nos invita HOY a 
volver a la vida



55 Entonces su espíritu volvió a ella, y al instante 
se levantó. Y él ordenó que le dieran de comer.

• Su Espíritu ya había salido de ella.

• No es un FANTASMA, por eso come.

• En la fe, trascendemos las 
limitaciones y las suposiciones, y 
entregamos todo al conocimiento de 
Dios y su amor. 

• La fe no es desafiar hechos y cosas 
visibles, sino que es esperanza en 
Cristo en las cosas invisibles.

• El cristiano no se limita a pedir sólo 
lo que es posible sino que reza por lo 
que es bueno y que Dios quiere, 
aunque no es a menudo posible 
lógicamente. 

• Y la voluntad divina obra cuando el 
ser humano se arriesga y tiene fe.

•



56 Sus padres quedaron atónitos, y él les mandó que a 
nadie dijeran lo que había sucedido.

• Tan poderosa es 
esta 
combinación de 
fe y el poder de 
Dios que incluso 
puede vencer a 
la muerte. 



Conclusión

Nuestro mundo de hoy nos confronta 
especialmente con tragedia tras tragedia 
que parecen completamente sin sentido, al 
azar e inexplicables. 

Ante tales cosas, nuestra única esperanza 
es acercarnos al Señor con una fe firme, la 
fe absoluta del centurión o de la mujer con 
flujo de sangre. 

Recibiremos la respuesta de nuestros 
problemas terrenales según la voluntad de 
Dios; pero lo más importante es que 
nuestras almas se acercarán al Señor y 
encontrarán su eterno descanso y consuelo 
en él; a quien sea toda gloria, honor y 
adoración ahora y por siempre y por los 
siglos de los siglos. Amén.



• DESPUES DEL ESTUDIO 

• Te agradecemos, ¡Oh 
creador! El habernos 
concedido tu gracia para 
escuchar la enseñanza. 
Bendice a nuestros 
superiores, Padres y 
maestros que nos guían en 
el conocimiento del bien y 
danos fuerza y firmeza 
para perseverar en 
nuestros estudios. 


