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Es motivo de alegría 
cuando nos invitan a 

una fi esta de cumpleaños 
o de matrimonio. Recibir 
una invitación como 
esta signifi ca que somos 
importantes para quien 
nos invita. La fi esta de 
matrimonio es muy especial 
porque las personas 
celebran la felicidad de los 
novios. ¿Has ido alguna 
vez a un matrimonio? Los 
invitados se encuentran 
emocionados esperando el 
momento de disfrutar de 
la deliciosa torta. Hoy en 
día la torta es algo que no 
puede faltar en ninguna 
fi esta de matrimonio. ¿A ti 
también te gusta la torta? 
En la Biblia hay una linda 
historia de matrimonio. 
En esos tiempos, lo que no 
podía faltar no era la torta, 
sino el vino: el delicioso jugo 
de uva.
     Cuando Jesús estuvo aquí 
en la tierra, él y sus amigos 
fueron invitados a participar 
de un matrimonio. Los 
convidados estaban 
emocionados y felices, 
conversando y jugando, 
cuando sucedió algo 
terrible: ¡el jugo de uva, lo 
más importante de la fi esta, 
se acabó!

María, la madre de Jesús, 
estaba ayudando en esa 
fi esta, y cuando se acabó el 
jugo de uva, fue corriendo a 
hablar con Jesús para que 
hiciera algo y resolviera el 
problema. María le pidió a 
los sirvientes que hicieran 
todo lo que Jesús les 
mandase. Entonces, Jesús 
les ordenó a los siervos que 
llenaran agua en seis tinajas 
de piedra. Sin embargo, 
los ayudantes no lograban 
comprender nada: ¡lo que 
faltaba en realidad no era 
agua, sino el jugo puro de 
uva! Aun así, los sirvientes 
obedecieron. Después, Jesús 
mandó que llenaran una 
copa con esa agua, y cuando 
fueron a llenar la copa con el 
agua, ocurrió un milagro: ¡el 
agua se había transformado 
en jugo puro de uva! ¡Qué 
increíble! Todos quedaron 
impresionados. No podían 

creer lo que estaban viendo. 
Luego, Jesús les ordenó que 
llevasen el jugo de uva al 
organizador del matrimonio. 
¿Y sabes qué sucedió? El 
organizador probó el jugo 
y... ¡ummm! ¡Qué delicia! 
¡¡Era el jugo más sabroso 
de toda la fi esta!! Ese fue 
el primer milagro que 
realizó Jesús. Milagro es 
algo que es imposible para 
nosotros, pero es posible 
para Dios. Ese día Jesús hizo 
un milagro sorprendente: 
transformó lo que era tan 
solo agua en jugo de uva. Él 
también tiene el poder para 
realizar cosas imposibles en 
nuestra vida. ¿Crees tú en 
ese poder grandioso? Dile 
eso a Jesús en oración.

      Querido Jesús, gracias por haber transformado el 
agua en jugo de uva. Sé que eres poderoso para hacer 
cualquier cosa, por eso te pido: transforma mi vida 
también.

Mi oracio�n
-

“ “
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1. En los tiempos bíblicos, había 
algo muy importante que no podía 
faltar en una fi esta de matrimonio. 

¿Sabes cuál era? Encierra en un 
círculo la opción correcta.

1
            La Biblia cuenta que Jesús 

fue invitado a un matrimonio y que 
durante la fi esta el jugo de uva se 

acabó. María, la madre de Jesús, fue a 
buscarlo para contarle lo que estaba 

pasando.  Lleva a María hasta Jesús.

2

Cuando el jugo 
de uva se acabó, 
Jesús pidió que 

trajeran algunas 
tinajas con agua. 

Pinta solamente la 
cantidad de tinajas 

que pidió Jesús.

3
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    Jesús realizó muchos milagros durante el tiempo que estuvo aquí 

en la tierra. Encuentra en las imágenes cuál fue el primer milagro de 

Jesús. Marca con una X y colorea bien el dibujo. 

4     Jesús realizó muchos milagros durante el tiempo que estuvo aquí 

en la tierra. Encuentra en las imágenes cuál fue el primer milagro de 

Los siervos llevaron el jugo transformado en vino al organizador y 

este quedó impresionado con el sabor. Realizando sumas y restas, 

pinta cada espacio según el código.5

1=
2=
3=
4=

5=

6=

7=
8=
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Representa la historia del primer milagro de Jesús
con un lindo dibujo. ¡Tú puedes! 

¡Tú eres el artista! 
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¿Has intentado alguna 
vez andar por la casa con 

los ojos cerrados? ¿Quieres 
saber qué ocurre? ¡Vamos a 
intentarlo!

¿Cómo te fue? ¿Pudiste 
caminar sin chocarte o 
resultaste tropezándote con 
todo lo que tenías en frente? 
Probablemente no fue un 
ejercicio simple. Sin embargo, 
cuando abriste los ojos, 
todo se volvió fácil porque 
pudiste ver perfectamente. 
Pero ¿y si no hubieses podido 
ver incluso con los ojos 
abiertos? Habría sido algo 
terrible, ¿no es así? Eso es lo 
que les pasa a las personas 
con discapacidad visual. 
Hoy tenemos recursos que 
pueden ayudarles muchísimo, 
como el braile: una técnica 
que les permite leer. Sin 
embargo, en la época en que 
Jesús vivió en la tierra, no 
existía esa técnica. ¿Cómo 
habrán vivido los ciegos en 
aquella época? 

En Jericó había un ciego 
conocido como Bartimeo. 
En realidad, ese no era su 
nombre, porque Bartimeo 
signifi ca ‘hijo de Timeo’. 
Tampoco nació ciego; por 
eso, el hecho de no poder 
ver lo ponía muy triste. 
Encima, la sociedad de esa 
época despreciaba a los 
discapacitados y muchos 

creían que Dios había 
abandonado a esa clase de 
personas. ¡Pobrecito hombre! 
Vivía como un mendigo en 
las calles de Jericó, pedía 
limosna a todos los que 
pasaban y andaba sucio y mal 
vestido. Algunas personas 
sentían lástima de él, pero a 
la mayoría no le importaba.

Bartimeo había escuchado 
hablar de Jesús y de sus 
milagros. Un día, se enteró 
de que Jesús estaba pasando 
por Jericó. Pero había un 
problema: ¿cómo podría 
Bartimeo acercarse a Jesús 
si no podía ver? De repente, 
Bartimeo oyó el ruido de 
una gran multitud que 
se aproximaba. Estaban 
hablando de que Jesús estaba 
allí. Bartimeo entonces se 
alegró y buscó un buen lugar 
para esperar a que Jesús 
pasara. Él tenía mucha fe y 
sabía que esa podría ser su 
única oportunidad de ver 
otra vez. Así que comenzó a 
gritar: “¡Jesús, hijo de David, 
ten misericordia de mí!”. Pero 
las personas que pasaban lo 
reprendían diciéndole que se 
callara y no incomodara. Sin 
embargo, Bartimeo gritaba 
aún más fuerte: “¡Jesús, hijo 
de David, ten misericordia de 
mí!”. Entonces, Jesús lo oyó 
y les pidió a sus discípulos 
que trajesen al ciego, y ellos 
lo llevaron a Jesús. En ese 

momento, Jesús le preguntó 
qué quería, y Bartimeo le 
respondió: “¡Señor, quiero 
volver a ver!”. Jesús con amor 
le dijo: “Bartimeo, ¡tu fe te ha 
salvado!”. ¡E inmediatamente 
Bartimeo volvió a ver! Quedó 
tan feliz que decidió seguir a 
Jesús junto con la multitud. 
¡Guau! Qué milagro tan 
increíble realizó Jesús: ¡Hizo 
que un ciego volviera a ver! 
Bartimeo no se rindió. La fe 
que tuvo fue muy importante.

 ¿Sabes qué es la fe? La fe 
es como viajar en un avión. 
No sabemos cómo logra el 
avión volar en el cielo, pero 
aun así viajamos por avión 
porque creemos que quien lo 
construyó sabía lo que estaba 
haciendo. Por eso confi amos 
en que todo va a salir bien. 
Así también sucedió con 
Bartimeo: él tenía fe, por 
eso buscó a Dios, confi ó en 
su poder y fue curado. Dios 
quiere realizar milagros 
como este en nuestra vida. 
Solo necesitamos tener fe y 
buscar a Jesús como lo hizo 
Bartimeo.

       Señor, ayúdame a tener la fe de 
Bartimeo y a buscarte cada día más. Amén.“

“
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    Bartimeo vivía como un mendigo

en las calles de Jericó. Algunos 

sentían pena por él y le daban algún 

dinerito. Ayuda tú también a 

Bartimeo y llena de moneditas

su frasco. Recorta y pega círculos

de papel dorado y plateado para 

representar las monedas y 

completa el dibujo.

1 2          Cuando Jesús estaba pasando por  
         la ciudad, Bartimeo oyó el ruido de 
la multitud aproximándose y empezó 
a gritar invocando el nombre de Jesús. 
¿Cuál fue la expresión en el rostro 
de Bartimeo? Encierra en un círculo 
la imagen correcta. 

Existía un sentimiento 
muy fuerte en el corazón 

de Bartimeo. Ese sentimiento 
fue lo que le dio la esperanza 

de volver a ver. ¿Cuál era 
ese sentimiento? ¡Pinta 

solamente los cuadraditos 
con estrellitas y descúbrelo!

3
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     Bartimeo logró encontrar a Jesús y le dijo su pedido. 
Existen 7 diferencias en las imágenes de abajo. ¡Encuéntralas!

4

Bartimeo no pudo ver hasta que Jesús realizó un gran milagro y entonces 
recobró la visión. Identifi ca qué le está faltando a Bartimeo y  completa la 
escena con el adhesivo 1 que se encuentra en el anexo de la revista.

5

     Bartimeo logró encontrar a Jesús y le dijo su pedido. 
Existen 7 diferencias en las imágenes de abajo. ¡Encuéntralas!

1515 Revista Milagros increíbles
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Usa tu creatividad y dibuja tu escena favorita 
de la historia. Después píntala usando lápices de 
colores.

¡Tú eres el artista! 

16Revista Milagros increíbles 16



Revista Milagros Increibles17 Revista Milagros Increibles17 Revista Milagros increíbles17



Revista Milagros Increibles 18Revista Milagros Increibles 181818181818Revista Milagros increíbles 18



Revista Milagros Increibles19

Es importante que todos 
los niños se alimenten 

de manera saludable, incluso 
cuando se encuentran en la 
escuela. Por eso, es común 
que los padres les envíen 
alimentos en una lonchera, 
que es un recipiente que 
conserva los alimentos. 
Hoy en día, existen diversos 
modelos de loncheras: 
pequeñas, grandes, coloridas, 
con diseños, etc. Sin embargo, 
todas tienen la misma 
fi nalidad: llevar alimentos 
y conservarlos. Así, cuando 
sientas hambre, tendrás una 
comida deliciosa dentro de la 
lonchera. Pero ¿qué pasaría 
si te olvidas la lonchera en 
casa? Sería algo bastante 
malo, ¿no es así? Ver que los 
otros niños comen y tú no es 
algo realmente desagradable.

La Biblia cuenta la 
historia de una multitud 
que estaba sin alimentos. 
Cuando Jesús cruzó el mar 
de Galilea, muchas personas 
comenzaron a seguirlo 
por los montes. A todos les 
gustaba estar con Jesús 
y oírle contar sus bellas 
historias. Quedaban 
fascinados 
y no les 
importaba 
el tiempo 
ni el lugar 
donde se 
encontraban. 
Al fi nal de 
cuentas, solo querían 
escuchar a Jesús. Después de 
muchas horas, el día estaba 
llegando a su fi n y comenzaba 
a oscurecer, pero las personas 
seguían escuchando a 
Jesús. Sin embargo, Jesús, 

preocupado por 
el bienestar de 
esas personas, se 
dio cuenta de que 
ya era tarde y que 
probablemente 
todos tenían 
hambre. Jesús se acordó 
de que Felipe, uno de sus 
discípulos, vivía en esa región, 
así que le preguntó dónde 
podrían comprar comida para 
todos. ¡Guau! ¡Necesitarían 
mucho dinero para alimentar 
a todos! Algunos discípulos le 
dijeron a Jesús que enviase al 
pueblo a sus casas para que 
por el camino se compraran 
alimento. Pero Andrés, uno 
de los discípulos de Jesús, 
conocía a un jovencito que 
había salido de casa con 
su lonchera y se hallaba 
en medio de la multitud. 
Entonces, Jesús llamó al 
muchacho y vio que tenía una 
cesta con cinco panes y dos 
peces. El jovencito decidió 
compartir su lonchera. Pero 
¡¿sería posible que una 
lonchera tan pequeña podría 
alcanzar para alimentar a 
toda esa multitud?!

Jesús mandó a las 
personas a sentarse, levantó 
el cesto y oró agradeciendo 
a Dios por el alimento, e 
inmediatamente, empezó a 
repartirlo. En ese momento, 
ocurrió un milagro: apareció 

un pez, y otro pez, y otro 
pez..., y un pan, y otro 
pan, y otro pan... Los 
discípulos estuvieron 
entregando de manera 
tranquila y organizada 

los panes y los peces a toda 
esa multitud. ¡La comida que 
era solo para un jovencito 
fue multiplicada! Ahora eran 
muchos panes y muchos 
peces, y ¡todos pudieron 
comer y repetir varias veces 
hasta llenarse! Y, para 
sorpresa de todos, ¡¡¡aún 
sobró comida!!! Los discípulos 
reunieron luego 20 cestas 
llenas de panes y de peces 
que sobraron. Jesús usó a 
un muchachito, que tenía 
solo una lonchera pequeñita, 
para alimentar a toda una 
multitud.

¡Qué lindo milagro! 
Así como usó a aquel 
jovencito, Jesús también 
puede usarte a ti para que 
seas una bendición donde 
te encuentres. En aquel 
momento, Dios les proveyó el 
alimento que esas personas 
necesitaban. Hoy, Dios 
también puede darte todo lo 
que necesitas. ¿Lo sabías? Por 
eso, abre tu corazón a Dios y 
cree: él puede suplir todas tus 
necesidades.

“
-

Señor, úsame así como usaste a aquel jovencito y haz 
milagros por medio de mí. Suple todo aquello que 
realmente necesito. En el nombre de Jesús, ¡amén!

““
Revista Milagros increíbles19
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1            La multitud estaba atenta  

            a cada enseñanza de Jesús, 

         pero luego de muchas horas, 

el día estaba llegando a su fi n. 

La claridad del sol empezó a 

dar lugar a la luz de la luna y las 

estrellas. Completa el cuadro 

con el adhesivo 2 del anexo de 

la revista para que la escena 

quede como la noche de la 

historia.

2       El dia oscureció y todos 

       estaban con hambre. En la 

    multitud había un jovencito

con una deliciosa merienda

en una canasta. ¿Cuál era la 

merienda? Descifra el código

y descúbrelo.

¡Ahora eres un(a) 
explorador(a)! ¿Dónde 

se encuentra la canasta 
con los panes y los 

peces? Enciérrala en 
un círculo y colorea el 

dibujo. 

3

Y A N C O P S E

Y A N C O P S E

Y A N C O P S E

20Revista Milagros increíbles 20
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Jesús cruzó el mar de Galilea en un barco. Estaba yendo a la montaña a enseñar y contar historias a las personas. Pinta el cuadro y pega papel celofán azul picado para representar el mar.
5

    Para no desperdiciar el alimento, Jesús pidió a sus discípulos que reunieran los 

    panes y los peces que sobraron. ¡Guau! ¡¡¡Juntaron muchas canastas!!! Pega doce 

palitos de helado o de otro tipo para indicar el número de canastas recopiladas. 4

21 Revista Milagros increíbles21
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Mientras Jesús contaba historias, las personas lo escuchaban atentamente. Dibuja la multitud en la montaña oyendo a Jesús. ¡Tú puedes!

¡Tú eres el artista! 

22Revista Milagros increíbles 22
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¿ Te gustan los animales? 
¿Tienes alguna mascota 

favorita en tu casa? Ellas 
alegran nuestra vida, ¿no 
es cierto? Algunas familias 
llegan a tener varias 
mascotas al mismo tiempo: 
perritos, gatitos, peces, 
hámster, conejos, gallinas, 
entre otras. En la actualidad, 
existen profesiones que se 
ocupan de los animales, 
por ejemplo: veterinario, 
zootécnico, biólogo, fotógrafo 
de animales y pescador. El 
pescador es el profesional 
que trabaja en la pesca: 
atrapa los peces para luego 
venderlos.
     La Biblia cuenta que 
cierto día cuatro amigos 
pescadores salieron a pescar 
como de costumbre. A ellos
les gustaba 
trabajar 
por las 
noches. Sin 
embargo, 
esa vez 
sucedió algo 
diferente: pasaron toda la 
noche intentando pescar, 
pero no consiguieron nada. 
Ya estaba amaneciendo y 
se sentían cansados. Así 
es, estaban exhaustos y 
no habían logrado atrapar 
ni un solo pez. Pedro, 
Andrés, Santiago y Juan se 
encontraban muy tristes. 
¿Cómo regresarían a casa 
con las manos vacías? A 
pesar de las difi cultades, 
pasaron toda la noche 
intentándolo, hasta que se 
rindieron. Descendieron 
del barco y fueron a lavar 
sus redes de pesca. En eso, 

divisaron que a lo lejos había 
un hombre junto a una 
multitud. ¡Era Jesús! Estaba 
caminando en la arena 
y hablando de la Palabra 
de Dios, pero había tanta 
gente acompañándolo que 
no todos lograban verlo u 
oírlo. Por eso, Jesús subió al 
barco de Pedro, se alejó un 
poco de la orilla y continuó 
hablándole a la multitud. 
Cuando terminó, le dijo a 
Pedro que lanzaran las redes 
al mar, pero Pedro le explicó 
que estaban muy cansados 
porque habían pasado toda 
la noche tratando de pescar 
y no habían conseguido 
nada. Aun así, Pedro 
obedeció y echó nuevamente 
la red. Y ¿cuál fue la gran 
sorpresa que se llevó Pedro? 
La red se había llenado tanto 
que no podía jalarla hacia 
el barco. Parecía que la red 
iba a romperse en cualquier 
momento de tantos peces 
que había, peces de diversos 
tipos y tamaños. Así que 
Pedro pidió ayuda a sus 
amigos porque no podía 
él solo. De esta manera, 
los amigos lograron llenar 
de peces dos barcos. ¡Qué 
alegría! ¡Ya no regresarían a 
casa con las manos vacías!
      Ese día Dios hizo un gran 
milagro. Los cuatro hombres 
necesitaban atrapar peces 

para venderlos y sustentar 
a sus familias. Y Dios suplió 
sus necesidades. Una pesca 
que al inicio fue desastrosa 
pasó a ser maravillosa. 
¡¡¡Todos quedaron 
asombrados y felices!!! 
Enseguida, Jesús les invitó a 
dejar sus redes y convertirse 
en pescadores de hombres. 
Lo que Jesús quiso decir fue 
que su misión ahora sería 
conquistar personas para el 
Reino de Dios. Pedro, Andrés, 
Santiago y Juan aceptaron 
la invitación del Maestro y 
lo siguieron. Pasaron a ser 
discípulos de Jesús y a llevar 
el mensaje de Dios a todas 
las personas.
     ¡Jesús es realmente 
maravilloso y poderoso! 
Él siempre quiere suplir 
nuestras necesidades. Sé 
tú también un seguidor de 
Cristo y un pescador de 
hombres. ¿Quieres saber 
cómo puedes serlo? Habla 
de Jesús y de su gran amor a 
todas las personas. ¡Esa es tu 
misión!

Revista Milagros Increibles

Jesús, quiero seguirte a todas partes y hablar 
de tu amor a todas las personas. Ayúdame en 
esta misión. En el nombre de Jesús, amén.

“ “

25 Revista Milagros increíbles25
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        Todo pescador necesita un 
      medio de transporte para 
realizar su trabajo en el mar. Une 
los puntos en orden numérico y 
descubre el dibujo.

1 2            Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran 
           pescadores. Habían pasado toda 
la noche intentando pescar, pero no 
atraparon ningún pez. ¿Cómo se sintieron 
en su corazón? ¿Estaban felices o tristes? 
Completa el rostro de los amigos con 
la expresión que mostraron en ese 
momento y luego pinta el dibujo. 

               Cuando Jesús les dijo a los pescadores que echaran la red de nuevo al 
             mar y ellos obedecieron, ocurrió un milagro: la red se llenó de peces de todos
   los tamaños. Ellos llenaron dos barcos con los peces que atraparon. ¿Puedes ayudar
 a los pescadores? Utiliza el adhesivo 3 del anexo de la revista y llena de
peces las redes y los barcos.

3

2

26Revista Milagros increíbles 26
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    ¡Tienes una misión! Para descubrir cuál es la misión, descifra el 
     código secreto. Sustituye los símbolos por cada letra correspondiente
                y encuentra qué frase se forma.
5

4      Une la fi gura con su sombra correspondiente.

A T SI L M D E R HB JO P U

Código secreto

A T SI L M D E R HB JO P U

Código secreto

27 Revista Milagros increíbles27
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Representa la historia de la pesca maravillosa con un lindo dibujo. 
¡Tú eres el artista! 

28Revista Milagros increíbles 28
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¿Alguna vez te has 
enfermado? Por lo 

general, nadie quiere 
caer enfermo, pero 
lamentablemente a veces 
pasa eso. Los padres quedan 
tan preocupados cuando sus 
hijos se enferman que hacen 
de todo para que se sanen: 
los llevan al hospital, van al 
médico y, si es necesario, 
compran remedios y 
hacen que les pongan 
inyecciones para que el 
dolor y el malestar pasen 
rápidamente. A los padres 
no les gusta ver sufrir a 
sus hijos, y, si pudieran, se 
pondrían en lugar de ellos.
     La Biblia cuenta la 
historia de un hombre 
llamado Jairo, jefe de la 
sinagoga ‒así les llamaban a 
las iglesias en ese tiempo‒. 
Su hija única, de solo 12 
años, estaba muy enferma, 
y Jairo no sabía qué hacer 
para que sanara. Entonces, 
decidió buscar a Jesús para 
pedirle ayuda. Al encontrar 
al Maestro, le suplicó que 
fuera a ver a su hija que 
estaba muy débil, casi 
muriendo. Jairo quería que 
Jesús colocara las manos en 
su hija y, con todo su poder, 
la curara. Pero Jesús estaba 
lejos de la casa de Jairo, y en 
aquel tiempo no existían los 
medios de transporte que 
tenemos hoy, de modo que 
las personas se desplazaban 
a pie y se demoraban para 
llegar a su destino.
     Jesús y Jairo caminaron 
juntos a la casa, pero 
había muchas personas 
siguiendo a Jesús, y eso 

difi cultaba que llegaran 
rápido a donde estaba la 
niña. En eso, unos siervos 
de Jairo lo alcanzaron en el 
camino y le dieron una mala 
noticia. Le pidieron que ya 
no incomodase más a Jesús 
porque su hija acababa de 
fallecer. Jairo se puso muy 
triste. No podía creer que 
había perdido a su hija. En 
ese momento, Jesús le dijo a 
Jairo que no tuviera miedo.
     Por fi n, llegaron a la casa 
de Jairo. Había una bulla 
muy grande de personas 
llorando la muerte de 
la niña. Entonces, Jesús 
les dijo: “¿Por qué lloran? 
La niña no está muerta, 
solo está durmiendo”. Las 
personas que oyeron esto 
comenzaron a burlarse 
de Jesús. No creían en lo 
que decía porque estaban 
viendo a la niña muerta. 

Jesús entonces pidió que 
todos salieran de la casa y 
fue hasta el lugar en el que 
estaba la niña acostada. 
Tomó su mano y le dijo: 
“Niña, ¡levántate!”. En ese 
mismo instante, la niña 
obedeció la orden del 
Maestro y se levantó. ¡Guau! 
¡Sucedió un milagro! La niña 
que estaba acostada sin vida 
volvió a vivir. Todos la vieron 
caminando y quedaron 
asombrados. Aquellas 
personas presenciaron 
ese milagro tan grande 
y confi rmaron el poder 
grandioso de Dios. Luego, 
Jesús mandó que le diesen 
de comer a la niña, pues la 
enfermedad la había dejado 
muy débil.
     ¿Puedes imaginarte 
cuán felices se pusieron 
los padres de la niña? 
Su hija había estado 
muerta, “durmiendo” 
profundamente. Pero ahora 
estaba viva para la honra y 
gloria de Dios, porque ¡no 
hay imposibles para Dios!
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Querido Jesús, gracias por este lindo milagro. 
Creo en tu poder.“

“

Querido Jesús, gracias por este lindo milagro. 
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JA
I

RO
          Había una niña muy enferma.      

         Su padre estaba muy 
preocupado y decidió buscar a Jesús 

para pedirle ayuda. ¿Cuál era el 

nombre del padre de la niña?

Ordena las letras y descúbrelo.

1

2       Jairo encontró a Jesús y lo llevó a ver a su hija que estaba muy enferma. ¿Qué  

        medio usaron para ir a la casa de Jairo? Encierra en un círculo el objeto 

correcto y ayuda a Jesús a llegar a la niña. 

3    Al llegar a la casa de Jairo, Jesús encontró muchas personas llorando por la 

muerte de la niña. Dibuja las lágrimas en el rostro de las personas.
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   Enumera las imágenes según la secuencia correcta de los  
   acontecimientos. Luego, ¡píntalas como más te guste!4 Enumera las imágenes según la secuencia correcta de los  
   acontecimientos. Luego, ¡píntalas como más te guste!

  Jesús llegó al cuarto de la niña y le ordenó que se levantara. También pidió

   que le diesen comida.
Completa el cuadro con los adhesivos 4 y 5 del anexo de la revista.5
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Cuando la niña resucitó, sus padres se pusieron muy felices.
Dibuja a la niña y su familia.

¡Tú eres el artista! ¡Tú eres el artista! 
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¿Alguna vez has intentado 
ver o agarrar algo 

que estaba lejos y no lo 
conseguiste porque eras 
demasiado pequeño? 
Cierta vez fui a pasear a un 
zoológico con mi hijo de 5 
años. El paseo estaba muy 
bonito, pero, al llegar a la 
jaula del león, el muro de 
protección estaba muy alto y 
mi hijo no llegaba a la parte 
del vidrio para ver al león, 
ni siquiera parándose de 
puntillas y estirándose. Tan 
solo luego de colocarlo en 
mis brazos logró ver a ese 
animal tan bonito.

La Biblia cuenta la historia 
de un hombre de baja 
estatura que tuvo que subir 
a un árbol para poder ver 
a Jesús. Zaqueo vivía en la 
ciudad de Jericó y era un 
hombre muy rico, jefe de los 
cobradores de impuestos. 
Era un hombre malo porque 
robaba a las personas: les 
cobraba más de lo que 
debían pagar, por eso nadie 
lo quería. Un día, cuando 
supo que Jesús estaba 
pasando por Jericó, se dirigió 
rápidamente a su encuentro. 
Sin embargo, Jesús estaba 
rodeado de personas, y 
Zaqueo era un hombre 
muy pequeño, de modo que 
no conseguía verlo ni aun 
parándose sobre la punta de 
sus pies. Entonces, a Zaqueo 

se le ocurrió una 
gran idea: decidió 
adelantarse a 
la multitud y 
subirse a un árbol 
llamado sicómoro. 
No quería perder la 
oportunidad de ver a Jesús. 
Así que se quedó sentado 
encima del árbol esperando 
con ansias, ya que Jesús iba 
a pasar. ¡Qué emoción!
     Cuando Jesús y la 
multitud estaban pasando 
cerca del árbol, ¡grande 
fue la sorpresa de Zaqueo! 
Jesús se paró debajo del 
árbol, miró hacia arriba y 
dijo: “Zaqueo, baja rápido, 
porque hoy voy a quedarme 
en tu casa”. Zaqueo se 
asustó. No esperaba que 
eso iría a suceder. De prisa, 
Zaqueo descendió y fue al 
encuentro de Jesús. Sin 
embargo, a las personas 
que estaban siguiendo a 
Jesús no les gustó nada lo 
que estaban presenciando, 
y murmuraban diciendo: 
Jesús no puede ir a la casa 
de un pecador y ladrón como 
Zaqueo. Pero a Jesús eso no 
le importó.
     En el camino a la casa 
de Zaqueo, mientras 
conversaban, la vida de 
aquel hombre pecador 
iba transformándose: una 
transformación grandiosa 

de adentro 
para afuera. Se 
arrepintió del mal 
que practicaba y 
decidió dar la mitad 

de todos sus bienes 
a los pobres, y a quienes les 
había robado les devolvería 
cuatro veces más.
     Con mucha alegría Zaqueo 
recibió a Jesús en su casa, y 
ocurrió allí un lindo milagro: 
el hombre a quien todos 
conocían como malvado, 
ladrón y pecador fue 
convertido y transformado. 
Parecía imposible que algo 
así sucediera, pero Jesús no 
renuncia a los pecadores. 
Cuando le dejamos entrar 
en nuestras vidas, no 
solo nos transforma, sino 
también nos perdona, 
nos restaura y nos da una 
nueva oportunidad, así 
como lo hizo con Zaqueo. 
¿Estás haciendo algo 
malo y te gustaría dejar 
de hacerlo? Por ejemplo, 
¿estás mintiendo, peleando, 
pegando o robando? Jesús 
puede ayudarte a abandonar 
todos esos pecados. ¡Pídele 
eso a Jesús ahora mismo!

Revista Milagros Increibles

Señor Jesús, quiero entregarte mi vida y ser 
transformado como lo fue Zaqueo. Que mi vida 
sea para honrarte. Perdona mis pecados y 
ayúdame a vencer las tentaciones.

“ “
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           Zaqueo necesitaba subir a un   

            árbol para ver a Jesús. 

          Rellena la copa del árbol con   

       papel crepé verde picado y

pinta el resto del dibujo.

                 Una vez en la cima del árbol,     

               Zaqueo esperó emocionado ver 

pasar a Jesús.  Une a Zaqueo con su 

sombra.

    ¿Cuál era el nombre del árbol al que subió Zaqueo?    Recorre los puntos con un lápiz y descúbrelo. 

1
2

3
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Después del encuentro con Jesús, la vida de Zaqueo cambió completamente.

Pinta el dibujo según el código de los colores.5

Marca qué fragmento forma parte  del cuadro de la historia de Zaqueo.4

=1 =2 =3 =4 =5 =6

=1 =2 =3 =4 =5 =6

=1 =2 =3 =4 =5 =6

=1 =2 =3 =4 =5 =6
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Dibuja y pinta el momento de la historia de Zaqueo que 
más te gustó. ¡Tú puedes!

¡Tú eres el artista!
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¿Conoces a algún amigo 
que tenga un perrito? 

¿Has visto cuán feliz se 
pone el perrito cuando 
sus dueños comen y dejan 
caer algunas porcioncitas 
de comida al piso? Comen 
todos los restos de comida 
que caen de la mesa de sus 
dueños y se quedan cerquita 
esperando por más comida. 
¡Mi perrito también es así!
     La Biblia tiene una 
historia sobre migajas y 
sobre una mujer cananea 
que estaba muy triste 
y preocupada. Su hija 
tenía una enfermedad 
terrible: estaba poseída 
por demonios. ¡Pobrecita 
niña!, estaba sufriendo 
mucho. Su madre, que había 
escuchado que Jesús hacía 
milagros, se enteró de que él 
se encontraba en su región. 
Esta era la oportunidad para 
hablar con Jesús sobre su 
hija. Sin embargo, había un 
problema: la mujer era de 
otro pueblo, no era judía. 
Los judíos creían que ella 
no merecía las bendiciones 
divinas y la trataban como 
si fuera un perrito. ¿Qué 
feo, no? Pero aquella mujer 
estaba decidida a encontrar 
a Jesús. ¡Y lo logró! Encontró 
a Jesús y se arrodilló ante 
sus pies reconociéndolo 
como el Todopoderoso. 

Entonces, la mujer gritó 
con fuerza: “Jesús, hijo de 
David, ten misericordia 
de mí. Mi hija está muy 
enferma”. Sin embargo, 
los discípulos no querían 
que la mujer se acercara y 
le pidieron a Jesús que la 
echara de ahí. Pero ella tenía 
mucha fe y siguió gritando, 
pidiendo misericordia. 
Entonces, Jesús respondió: 
“Mujer, ¿cómo puedo dar 
la comida de los hijos a los 
perritos?”. ¡Qué respuesta 
desconcertante! Recuerda 
que los judíos trataban a 
los demás pueblos como 
perritos.
     En realidad, con esa 
respuesta Jesús quería 
enseñar a los discípulos 
que todas las personas son 
importantes. Nadie debe 
ser tratado como un animal. 
No por ser de otro pueblo 
aquella mujer merecía ser 
despreciada. Además, Jesús 
estaba probando la fe de la 
mujer, y ella no se dio por 
vencida. Le insistió a Jesús 
y le dijo: “Señor, incluso los 

perros comen las migajas 
que caen de la mesa de sus 
dueños”. ¡Guau! La mujer 
quería decir que, aunque 
la consideraban inferior 
‒como un perrito‒, ella 
sabía que Jesús la iba a 
tratar diferente. La mujer 
no quería todo el poder de 
Jesús: solo con un poquito 
sería sufi ciente para que 
su hija sea curada. ¡La fe 
de la mujer era admirable! 
Ella pasó la prueba. Su fe 
permaneció fi rme: ella creía 
que Jesús iba a restaurar la 
salud de su hija. Entonces, 
Jesús le respondió: “Mujer, 
¡grande es tu fe! Tu hija será 
sanada”. Y en ese mismo 
instante ocurrió un milagro: 
los ángeles malignos 
salieron de la niña y quedó 
completamente curada. 
¡Qué gran fe! Fe es creer que 
Jesús puede hacer todas las 
cosas.
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Querido Dios, yo también quiero tener la fe admirable 
de aquella mujer. Ayúdame a confiar y a tener la certeza de 
que incluso un poco de tu poder basta para realizar grandes 
cosas.

“ “Querido Dios, yo también quiero tener la fe admirable 
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La mujer cananea fue a buscar a Jesús, y al encontrarlo le suplicó que 
la ayudara. Encuentra las siete diferencias en los dibujos de abajo.1

             Muchas veces cuando estamos con problemas perdemos la esperanza, pero  
              debemos actuar como la mujer cananea y no rendirnos. Descubre qué tenía  
            aquella mujer. Pinta los vagones de letras B, A, G, T, L, M, O. 
Escribe en el espacio inferior las letras que sobraron y mira qué palabra se formó. 

2

_______________________
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Cuando la mujer cananea encontró a Jesús, él estaba con sus discípulos.  
Completa el cuadro con los adhesivos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de los personajes que 
se encuentran en el anexo de la revista. 3

        Une los puntos y descubre  

         dónde estaba la niña.
       Une a cada personaje de la 

       historia con su sombra     
     correspondiente. 4 5
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Usa el espacio inferior para dibujar el momento de la historia que 
más te gustó. Luego, coloréalo con crayones o lápices de colores.

¡Tú eres el artista!
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Existen muchas personas 
que no conocen el 

sábado como realmente 
es: un día especial, un día 
diferente. En realidad, para 
mí es el mejor día de la 
semana y espero ansiosa su 
llegada. Algunos creen que 
debemos quedarnos en casa 
sin hacer nada. Pero eso 
no es verdad. El sábado es 
un día para hacer muchas 
cosas fascinantes.

     Un sábado, Jesús entró a 
la iglesia. Cerca de él estaba 
un hombre que tenía un 
problema en una de sus 
manos: estaba atrofi ada y 
seca. Con la mano seca no 
podía hacer casi nada. Tenía 
una vida limitada a causa 
de este problema. Allí, en la 
sinagoga ‒así se conocía a 
la iglesia en esos tiempos‒, 
se encontraban otras 
personas, y todos estaban 
esperando ver qué haría 
Jesús con ese hombre que 
necesitaba que su mano sea 
restaurada. Las personas 
observaban atentamente a 
Jesús buscando una excusa 
para acusarlo. En ese tiempo, 
las reglas de cómo guardar 
el sábado eran muy rígidas, y 
por eso esperaban que Jesús 
no curase a nadie por ser 
sábado.

     Entonces, Jesús le pidió 
al hombre de la mano seca 
que se levantara y se pusiera 
en medio de la iglesia. Con 
voz alta preguntó a todos los 
que estaban allí: “¿Qué está 
permitido hacer en sábado: 
el bien o el mal? ¿Salvar 
la vida o matar?”. Aunque 
todos sabían la respuesta, 
permanecieron en silencio. 
Eran hombres malvados y 
de corazón duro. Jesús se 
entristeció profundamente 
cuando percibió la dureza 
de sus corazones. Entonces, 
decidió hacer algo por 
ese hombre: le pidió que 
extendiera la mano seca, y 
el hombre obedeció. Para 
sorpresa de todos, la mano 
del hombre fue restaurada 
en ese mismo instante. 
¡Ocurrió un milagro!
     Con este milagro Jesús 
quiso enseñar que el sábado 
es un día diferente, un 

día especial para ayudar 
a las personas y marcar 
la diferencia. En sábado 
podemos hablar de Jesús a 
las personas enviándoles 
mensajes por el celular, 
grabando un video especial 
o visitando a algún conocido 
que está enfermo. También 
es día de ir a la iglesia, de 
estar con la familia, de 
caminar por la naturaleza 
y de tantas otras cosas 
maravillosas y divertidas.
     Dios separó el sábado 
para nuestro bienestar y 
para ser un día diferente de 
los otros días de la semana. Y 
fue en sábado, dentro de una 
iglesia, cuando Jesús curó la 
mano de un hombre.
     ¿Cómo pasas los sábados? 
Tómate un tiempo para 
disfrutar del sábado y 
aprovechar cada minuto de 
ese día más que especial.

Revista Milagros Increibles

Señor Jesús, gracias por haber creado el sábado y 
por hacerlo tan especial. Gracias también por realizar 
milagros en ese día. Ayúdame a hacer lo correcto. 
Quiero guardar el sábado como pide el Señor. Amén.

“ “Señor Jesús, gracias por haber creado el sábado y 
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       Jesús encontró al hombre de la 
      mano seca en una sinagoga. Allí 
Jesús realizó un gran milagro.
Utiliza el banco de palabras y 
encuéntralas en la sopa de letras.

1

Revista Milagros Increibles

Arma el rompecabezas según la imagen de la historia del hombre
de la mano seca. Utiliza los adhesivos del anexo de la revista. 2
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Dios creó el sábado para que sea un día muy especial para hacer el bien 
y difundir amor. Decora la palabra SÁBADO con pegamento de colores, 
brillantina y lentejuelas. ¡¡¡Usa tu creatividad!!!5

                El sábado es un día muy especial.   

                Podemos realizar actividades 

              que demuestran nuestro amor a Dios. 

Encierra en un círculo todas las actividades

que podemos realizar en sábado. 

43   Un hombre tenía una mano  
          buena y una atrofi ada. Cuando Jesús 
lo vió, realizó un milagro y le curó su 
mano. Completa el dibujo con la mano 
que fue curada y !píntalo a tu gusto!
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¿Cómo quedó el hombre luego del milagro que realizó

Jesús en su vida? Dibuja la escena.

¡Tú eres el artista! 
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Cuando una persona se 
enferma, la llevan al 

hospital para que el médico 
la examine. Después de 
examinarlo, el médico 
suele recetarle algunos 
remedios para que 
el enfermo esté sano 
nuevamente. Para cada 
enfermedad existe un 
medicamento adecuado. 
Si se usa el medicamento 
equivocado, el enfermo no 
se sanará. Y tú ¿has estado 
alguna vez enfermo? ¿Usaste 
el medicamento correcto y 
te sanaste? La Biblia cuenta 
la historia de un hombre 
llamado Naamán. Él era un 
hombre muy importante 
y respetado por todos. Era 
el comandante de un gran 
ejército. Cierto día, Naamán 
se dio cuenta de que tenía 
una enfermedad en la piel: 
era lepra, una enfermedad 
aterradora. Y lo peor: no 
existía remedio para esa 
enfermedad.
     En la casa de Naamán 
vivía una niña cautiva que 
ayudaba a su esposa en las 
tareas del hogar. La niña 

había sido 
separada de 

su familia y 
convertida en 
esclava, pero 
no lloraba ni 
reclamaba 
por eso, 

sino que agradecía a Dios 
por su gran amor y cuidado 
y demostraba esa gratitud 
mientras trabajaba para la 
esposa de Naamán. Un día 
la niña vio que la esposa de 
Naamán estaba muy triste, 

y ahí se enteró de la terrible 
enfermedad que estaba 
padeciendo el comandante. 
Entonces, la niña les habló de 

su Dios y les dijo que 
buscaran al profeta 

Eliseo para que lo 
curara. Naamán 
le hizo caso a la 
niña y alistó su 
carruaje, llamó 

a sus soldados 
e hizo un largo viaje para 
encontrar al profeta. Cuando 
llegó a la casa del profeta, un 
mensajero los recibió y les 
entregó un recado: Naamán 
debía sumergirse siete veces 
en el río Jordán.
      Naamán se puso furioso 
porque el profeta no lo 
recibió en la puerta, solo 
envió al mensajero. Eso hizo 
que Naamán se desanimara 
y decidiera regresar a 
casa. Pero sus soldados le 
insistieron en que hiciera lo 
que el mensajero del profeta 
Eliseo había dicho. Después 
de todo, ya estaban allí. 
Naamán entonces aceptó 
hacer lo que el mensajero 
del profeta Eliseo había 
dicho. Entró al río Jordán, 
un río sucio y lleno de lodo, 
y se sumergió una, dos y 
tres veces, pero no sucedía 
nada. Naamán se estaba 
preocupando, pero siguió 

sumergiéndose. Cuatro, cinco 
y seis veces, y las manchas de 
la lepra continuaban en su 
piel. Sin embargo, el profeta 
le había dicho que se 
sumergiera 
siete veces, 
así que solo 
faltaba 
una vez 
más. Algo 
asustado, 
Naamán se sumergió por 
séptima y última vez, y, 
cuando se levantó, ocurrió un 
milagro grandioso: ¡¡¡todas las 
manchas de la enfermedad 
habían desaparecido de su 
cuerpo!!! La piel de Naamán 
estaba limpia, como si 
nunca hubiese tenido la 
enfermedad. Naamán estaba 
curado. ¡Qué alegría!
     Este milagro increíble 
ocurrió porque una niña 
habló del amor de Dios. A 
partir de ese día, Naamán 
empezó a creer en Dios. La 
niña, aunque lejos de sus 
padres, no se olvidó de todo 
lo que había aprendido de 
ellos y continuó fi rmemente 
siguiendo a Dios, confi ando 
en él y obedeciendo sus 
mandamientos. Debemos 
seguir este lindo ejemplo y 
hablar de Jesús a todos los 
que necesitan conocerlo.
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Querido Dios, gracias por haber curado a Naamán. Ayú-
dame a ser como aquella niña. Que pueda yo hablar de 
tu amor a todas las personas, y que los milagros sigan 
ocurriendo. En el nombre de Jesús, amén.

“ “Querido Dios, gracias por haber curado a Naamán. Ayú-
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 La niña cautiva ayudaba en los quehaceres de la casa. 

Encierra en un círculo los objetos que usamos en la 

limpieza de una casa. 1

2  Naamán estaba muy enfermo. Escribe la primera letra de cada 

dibujo y descubre cuál era su enfermedad. 

Revista Milagros Increibles

3    ¿Qué le mandó hacer el profeta a Naamán para que sea curado? 
   Marca el dibujo que contiene la orden de Eliseo a Naamán. 
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Eliseo le mandó a Naamán a sumergirse en el río fangoso? Pega granos 

de arroz en el número que indica correctamente cuántas veces 

necesitaba Naamán sumergirse en el río Jordán.4

Pinta con lápices de colores el cuadro de Naamán sumergiéndose en el río 

Jordán. Luego, pinta el río utilizando pintura aguada de color azul y marrón 

para representar la suciedad del río.5
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La niña cautiva marcó la diferencia en aquella familia. Haz 
un lindo dibujo de Naamán, su esposa y la niña cautiva. Usa 

crayones o lápices de colores para pintar.

¡Tú eres el artista! 
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¿Sabes en cuántos días 
creó Dios el mundo? Lo 

hizo todo en seis días. En el 
primer día, separó la luz de 
la oscuridad. En el segundo 
día, separó las aguas del 
fi rmamento (cielo). En el 
tercer día, separó las aguas de 
la tierra seca, e hizo también 
la vegetación. En el cuarto 
día, creó el sol y la luna, e hizo 
también las estrellas. En el 
quinto día, creó los animales 
acuáticos y todas las aves del 
cielo. En el sexto día, creó los 
animales terrestres y también 
al hombre y a la mujer. En el 
séptimo día, que es el sábado, 
descansó.
      Al fi nalizar su creación, 
Dios vio todo lo que había 
hecho, y todo era muy bueno. 
Todo era perfecto y especial, 
hecho con todo su amor. 
Pero con el pasar del tiempo, 
algo muy triste sucedió. El 
pecado entró en este mundo: 
el pecado de las peleas, la 
desobediencia, la envidia, 
la traición y el chisme, 
todos traídos por Satanás. 
El pecado fue ensuciando 
nuestro mundo y dejándolo 
todo feo y completamente 
diferente de la creación 
inicial de Dios. ¡Qué tristeza! 
Sin embargo, Dios es tan 
maravilloso que tenía un plan 
para cambiar todo esto.
     Dios hizo algo increíble: 
decidió enviar a su único Hijo, 

Jesús, para morir en la cruz 
del calvario en nuestro lugar. 
Solamente así fue posible 
limpiar este mundo de las 
manchas del pecado, porque 
Jesús es poderoso para 
limpiarnos y transformar 
nuestra vida.
     Sin embargo, Cristo 
sufrió muchísimo porque 
su muerte fue muy 
dolorosa: los soldados 
le colocaron una 
corona de espinas en 
su cabeza, se burlaron 
de él y lo hirieron. Fue 
un momento de dolor 
y tristeza. Colgaron a 
Jesús en una cruz y allí 
murió él. Dios permitió todo 
esto porque, con la muerte 
de su Hijo en la cruz, todos 
nuestros pecados podrían 
ser perdonados. Jesús fue 
sepultado y entonces, unos 
días después, ocurrió el 
mayor de todos los milagros: 
¡Jesús resucitó! ¡Guau! ¡¡¡Qué 
milagro!!!
     La muerte de Jesús en 
la cruz no fue en vano. Fue 
por ti y por mi, porque él nos 
ama incondicionalmente. 
Jesús murió en la cruz para 
que pudiésemos tener la 
oportunidad de ser salvos. 
Hoy, Jesús está en el cielo 
viviendo con el Padre. Está 
preparando casas de oro 
y va a venir porque quiere 

llevarnos a vivir con él. En 
el cielo vamos a jugar sin 
ningún miedo con todos 
los animales. Allí, Jesús 
nos va a regalar ropas 
blancas y coronas de oro. 
Encontraremos a nuestros 
amigos, hermanos y parientes 

que descansaron en el 
Señor. Pero para que 

todo esto sea una 
realidad en tu vida, 
necesitas aceptar 
a Jesús como tu 
Salvador.
      El mayor de 
todos los milagros 
de Jesús fue el 

milagro de su resurrección. 
Su muerte y su resurrección 
fueron los grandes objetivos 
de su ministerio. Cuando 
Jesús murió en la cruz, pagó 
el precio de todos nuestros 
pecados. Cuando resucitó, 
venció a la muerte y ¡nos dio 
la oportunidad de tener la 
vida eterna! No existe mayor 
milagro que este. ¿Aceptas 
a Jesús como el Señor y 
Salvador de tu vida? Ahora 
mismo, dile a Jesús: ¡acepto!
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Señor Jesús, gracias por todos los milagros. Vuelve pronto 
para buscarnos y darnos la vida eterna. En el nombre de 
Jesús, amén.“ “Señor Jesús, gracias por todos los milagros. Vuelve pronto 
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       Cuando Dios creó el mundo, todo era perfecto. Une las       imágenes con los números que les corresponden según los días de la creación.

1
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Jesús fue llevado al 
monte Calvario para ser 
colocado en una cruz 
junto a dos ladrones. 
Con pintura aguada 
marrón pinta las 
cruces del cuadro de 
la muerte de Jesús.

2

1 2 3 4 5 6 7
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Cuando vayamos a vivir con Jesús en el cielo, recibiremos vestiduras blancas 
y coronas de oro. También podremos jugar con todos los animales porque 
serán completamente mansos. Además de todo eso, ¡viviremos en casas de 
oro que Jesús está preparando! Completa el cuadro de ese momento tan 
especial con los adhesivos que se encuentran en el anexo de la revista. 

5

3              Jesús murió en la cruz, pero al tercer 
              día resucitó. Marca solamente los dibujos 
de la resurrección que son iguales.

              Jesús prometió volver 
               para buscarnos. 
           ¿A dónde quiere 
llevarnos? Llena con 
brillantina o pegamento de 
colores la palabra de abajo. 

4

C IE LO
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Después de esta linda historia, ¿te imaginas cuán maravilloso será vivir con Jesús en 

el cielo? Dibuja la primera cosa que harás cuando vayas a morar con Jesús en el 

cielo. Usa crayones o lápices de colores para que tu dibujo quede aún más bonito.

¡Tú eres el artista! 
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