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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



Jesús Camina sobre el 
MAR

Mateo 14: 22-34 Marcos 6:45-52 Juan 6:15-21

CLASE 07/10 – 26/10/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



La Conversión de San 
Zaqueo el Publicano

Lucas 19:1-10

CLASE 08/10 – 2/11/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



Las Bodas en Caná de 
Galilea – El Agua en Vino

Juan 2:1-11

CLASE 09/10 – 9/11/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



La Resurrección de 
Lázaro 

Juan 11:1-45

CLASE 10/10 – 16/11/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



Clasificación 4 grupos

Exorcismos

7

Curaciones

17

Resurrección

4

Control sobre la 
naturaleza

10



Lectura del santo Evangelio según 
San Juan 11:1-45

• 1 Estaba, entonces, enfermo un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su 
hermana Marta. 

• 2 María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. Y Lázaro, que 
estaba enfermo, era su hermano. 

• 3 Entonces sus hermanas enviaron a decir a Jesús: “Señor, he aquí el que amas está 
enfermo”. 

• 4 Al oírlo, Jesús dijo: —Esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios; para 
que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.

• 5 Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. 

• 6 Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó aún dos días más en el lugar donde estaba 

• 7 y luego, después de esto, dijo a sus discípulos: —Vayamos a Judea otra vez.

• 8 Le dijeron sus discípulos: —Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y otra vez vas 
allá?

• 9 Respondió Jesús: —¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de día, no tropieza porque ve 
la luz de este mundo. 

• 10 Pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él.



Lectura del santo Evangelio según 
San Juan 11:1-45

• 11 Habiendo dicho estas cosas, después les dijo: —Nuestro amigo Lázaro duerme pero voy para 
despertarlo.

• 12 Entonces dijeron sus discípulos: —Señor, si duerme se sanará.

• 13 Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del 
reposo del sueño. 

• 14 Así que luego Jesús les dijo claramente: —Lázaro ha muerto; 

• 15 y a causa de ustedes me alegro de que yo no haya estado allá para que crean. Pero vayamos a él.

• 16 Entonces Tomás, que se llamaba Dídimo, dijo a sus condiscípulos: —Vayamos también nosotros para 
que muramos con él.

• 17 Cuando llegó Jesús, halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. 

• 18 Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros, 

• 19 y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. 

• 20 Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarlo pero María se quedó sentada en 
casa.



Lectura del santo Evangelio según 
San Juan 11:1-45

• 21 Marta le dijo a Jesús: —Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 

• 22 Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.

• 23 Jesús le dijo: —Tu hermano resucitará.

• 24 Marta le dijo: —Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final.

• 25 Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. 

• 26 Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto?

• 27 Le dijo: —Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al 
mundo.

• 28 Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María diciendo: —El Maestro está aquí 
y te llama.

• 29 Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a donde él estaba; 

• 30 pues Jesús todavía no había llegado a la aldea sino que estaba en el lugar donde Marta lo había 
encontrado. 

• 31 Entonces, los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se 
levantó de prisa y salió, la siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí.



Lectura del santo Evangelio según 
San Juan 11:1-45

• 32 Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies diciéndole: —
Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano.

• 33 Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también 
llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. 

• 34 Y dijo: —¿Dónde lo han puesto? Le dijeron: —Señor, ven y ve.

• 35 Jesús lloró. 

• 36 Entonces dijeron los judíos: —Miren cómo lo amaba.

• 37 Pero algunos de ellos dijeron: —¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, hacer también que Lázaro 
no muriese?

• 38 Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía puesta una piedra 
contra la entrada. 

• 39 Jesús dijo: —Quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: —Señor, hiede ya 
porque tiene cuatro días.

• 40 Jesús le dijo: —¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?



Lectura del santo Evangelio según 
San Juan 11:1-45

• 41 Luego quitaron la piedra, y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: —Padre, te doy gracias porque me oíste. 

• 42 Yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean 
que tú me has enviado.

• 43 Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: —¡Lázaro, ven fuera!

• 44 Y el que había estado muerto salió, atados los pies y las manos con vendas, y su cara envuelta en un 
sudario. Jesús les dijo: —Desátenlo y déjenlo ir.

• 45 Muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en 
él. 



1 Estaba, entonces, enfermo un hombre llamado 
Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su 
hermana Marta. 

• Ocurre casi al 
final de su vida 
terrenal…

• Betania cerca de 
Jerusalén…

• Una Familia de 
Amigos.



Al Azariyeh – Sitio de Lázaro

•Betania

•Casa de la Pobreza, o Miseria



2 María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. Y 
Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. 
3 Entonces sus hermanas enviaron a decir a Jesús: “Señor, he aquí el que amas 
está enfermo”. 

• Lo Preparo para su muerte

• Cercanía

• Amor mas que su hermano, el 
que tu amas

• Fuente de Salud



4 Al oírlo, Jesús dijo: —Esta enfermedad no es para muerte 
sino para la gloria de Dios; para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella.
5 Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. 

• Entender la 
Enfermedad.

• Glorificar a Dios.

• Relaciones estrechas 
de AMOR.



6 Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó aún 
dos días más en el lugar donde estaba  7 y luego, 
después de esto, dijo a sus discípulos: —Vayamos a Judea 
otra vez. 8 Le dijeron sus discípulos: —Rabí, hace poco 
los judíos procuraban apedrearte, ¿y otra vez vas allá?

• Jesús sabía lo que 
hacía.

• No tiene temor.



9 Respondió Jesús: —¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de 
día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. 
10 Pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él.

•EL Es esa 
LUZ

•El Sabe su 
Misión



11 Habiendo dicho estas cosas, después les dijo: —
Nuestro amigo Lázaro duerme pero voy para 
despertarlo. 12 Entonces dijeron sus discípulos: —
Señor, si duerme se sanará. 13 Sin embargo, Jesús 
había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero 
ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño.  
14 Así que luego Jesús les dijo claramente: —
Lázaro ha muerto; 

• Jesús habla de la 
muerte como un 
sueño, nosotros hasta 
hoy, Dormidos en el 
SEÑOR



• 15 y a causa de ustedes me 
alegro de que yo no haya 
estado allá para que crean. 
Pero vayamos a él.

• 16 Entonces Tomás, que se 
llamaba Dídimo, dijo a sus 
condiscípulos: —Vayamos 
también nosotros para que 
muramos con él.



•17 Cuando llegó Jesús, 
halló que hacía ya 
cuatro días que Lázaro 
estaba en el sepulcro. 
18 Betania estaba cerca 
de Jerusalén, como a 
tres kilómetros,  19 y 
muchos de los judíos 
habían venido a Marta y 
a María para consolarlas 
por su hermano. 



• 20 Entonces, cuando 
oyó que Jesús venía, 
Marta salió a 
encontrarlo pero María 
se quedó sentada en 
casa.

• FORMAS DIFERENTES



• 21 Marta le dijo a Jesús: —
Señor, si hubieras estado 
aquí, mi hermano no 
habría muerto. 

• 22 Pero ahora también sé 
que todo lo que pidas a 
Dios, Dios te lo dará.

• 23 Jesús le dijo: —Tu 
hermano resucitará.

• 24 Marta le dijo: —Yo sé 
que resucitará en la 
resurrección en el día 
final.



• 25 Jesús le dijo: —Yo soy 
la resurrección y la vida. 
El que cree en mí, 
aunque muera, vivirá. 

• 26 Y todo aquel que vive 
y cree en mí no morirá 
para siempre. ¿Crees 
esto?



27 Le dijo: —Sí, Señor; yo he 
creído que tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios, el que había de 
venir al mundo.
28 Y cuando hubo dicho esto, 
fue y llamó en secreto a su 
hermana María diciendo: —El 
Maestro está aquí y te llama.
29 Ella, cuando lo oyó, se 
levantó de prisa y fue a donde 
él estaba; 30 pues Jesús 
todavía no había llegado a la 
aldea sino que estaba en el 
lugar donde Marta lo había 
encontrado. 
31 Entonces, los judíos que 
estaban en la casa con ella y la 
consolaban, cuando vieron que 
María se levantó de prisa y 
salió, la siguieron porque 
pensaban que iba al sepulcro a 
llorar allí.



• 32 Luego, cuando María llegó al lugar 
donde estaba Jesús y lo vio, se postró 
a sus pies diciéndole: —Señor, si 
hubieras estado aquí no habría 
muerto mi hermano.

• 33 Entonces Jesús, al verla llorando y 
al ver a los judíos que habían venido 
junto con ella también llorando, se 
conmovió en espíritu y se turbó. 

• 34 Y dijo: —¿Dónde lo han puesto? Le 
dijeron: —Señor, ven y ve.



Llorar

• 35 Jesús lloró. 

• 36 Entonces dijeron los 
judíos: —Miren cómo lo 
amaba.

• 37 Pero algunos de ellos 
dijeron: —¿No podía este, 
que abrió los ojos al ciego, 
hacer también que Lázaro no 
muriese?



Sepulcro – HIEDE – 4 Días

• 38 Jesús, conmovido otra vez 
dentro de sí, fue al sepulcro. Era 
una cueva, y tenía puesta una 
piedra contra la entrada. 

• 39 Jesús dijo: —Quiten la piedra. 
Marta, la hermana del que había 
muerto, le dijo: —Señor, hiede ya 
porque tiene cuatro días.

• 40 Jesús le dijo: —¿No te dije 
que si crees verás la gloria de 
Dios?



• 41 Luego quitaron la 
piedra, y Jesús alzó 
los ojos arriba y dijo: 
—Padre, te doy gracias 
porque me oíste. 

• 42 Yo sabía que 
siempre me oyes pero 
lo dije por causa de la 
gente que está 
alrededor, para que 
crean que tú me has 
enviado.



43 Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: —
¡Lázaro, ven fuera!



44 Y el que había estado 
muerto salió, atados los 
pies y las manos con 
vendas, y su cara envuelta 
en un sudario. Jesús les 
dijo: —Desátenlo y déjenlo 
ir.



45 Muchos de 
los judíos que 
habían venido 
a María y 
habían visto 
lo que había 
hecho Jesús, 
creyeron en 
él.



Sábado de Lázaro

• Troparion - Tono 1

• Cuando resucitaste a Lázaro de 
entre los muertos antes de Tu 
pasión, / ¡Tú confirmaste la 
Resurrección universal, oh Cristo 
Dios! / Y nosotros Como los niños 
llevamos los símbolos de la 
victoria, / Y clamamos, a Ti, / 
¡Hosanna en las alturas! / 
¡Bendito el que viene en el 
Nombre del Señor!



LA SANACIÓN DEL
PARALÍTICO

LOS MILAGROS DE JESÚS

LA PESCA MILAGROSA



LA MULTIPLICACIÓN DE
LOS PANES Y LOS PECES

EL Exorcismo de los 
Gadarenos



La Curación de 
la Mujer con 

Flujo de 
Sangre y la 

Resurrección 
de la Hija de 

Jairo

Jesús Camina sobre el 
MAR



La 
Conversión 

de San 
Zaqueo el 
Publicano

Las Bodas en Caná de 
Galilea – El Agua en Vino



La Resurrección 
de Lázaro 

LOS MILAGROS DE JESÚS



ICONOGRAFÍA
HIMNOS
SENTIDO
BIBLIA

HISTORIA
TRADICIONES

NAVIDAD

5 PROGRAMAS



• 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. 


