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¿CUÁNTO SE DE...LOS MILAGROS DE JESÚS?

1. La palabra milagro tiene su origen en el latín miraculum, palabra derivada del
verbo mirari, que significa: 
a) Intervención divina.
b) Admirarse o contemplar con admiración o con asombro.
c) Creer en lo increíble.

2. Para la teología cristiana:
a) La mera ocurrencia de un suceso extraordinario es insuficiente para que se considere
un milagro. 
b) El suceso debe ser un signo de la intervención divina, tener un significado espiritual.
c) Ambas respuestas son correctas.

3. Los milagros de Jesús, hechos sobrenaturales que se atribuyen a Jesucristo
en el curso de su vida terrenal y recogidos en los Evangelios canónicos, se
pueden clasificar en:  
a) 2 grupos: las curaciones y la resurrección de los muertos.
b) 3 grupos: las curaciones, la resurrección de los muertos y los exorcismos.
c) 4 grupos: las curaciones, la resurrección de los muertos, los exorcismos y el control
sobre la naturaleza.

4. Para Juan el Evangelista el primer milagro de Jesús fue en las Bodas de Caná
(Jn. 2, 1-12), donde Jesús: 
a) Convirtió el agua en vino.
b) Multiplicó el vino.
c) Curó a un ciego de nacimiento.

5. El primero de los tres milagros de Jesús en los evangelios canónicos en qué
resucita a un muerto, es el del hijo de una viuda (Lc. 7, 11-17) en: 
a) Jerusalén.
b) Nazareth.
c) Naín.

6. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, sin duda uno de los
más famosos, está contado 6 veces en los evangelios (por ejemplo Mt. 14,
13-21).  los  cuatro  evangelistas  describen  la  primera  multiplicación  y  solo
Mateo  y  Marcos  narran  una  segunda  multiplicación.  En  la  primera  todos
coinciden en que cinco mil hombres son saciados con: 
a) Cinco panes y dos peces.
b) Dos panes y cinco peces.
c) Siete panes y unos pocos pescados.



7. El lugar donde Jesús realiza los milagros de calmar la tempestad (Mt. 8, 23-
27) o caminar sobre las aguas (Mt. 14, 22-33) es: 
a) El Mar Rojo.
b) El Mar Muerto.
c) El Lago Genesaret o Mar de Galilea.

8. Solo de curaciones los Evangelios cuentan 24 milagros, además de algunas
de  modo  genérico:  seis  curaciones  de  espíritus  inmundos,  cinco  de
paralíticos, cuatro de ciegos, dos de leprosos y otras seis diferentes, entre las
que destaca la curación de la hemorroísa o mujer que tenía flujos de sangre
(Mc. 5, 25-34 y otros), que se curó:
a) Cuando Jesús le tocó su frente e imploró la curación.
b) Cuando la mujer tocó el manto de Jesús cuando este pasaba entre la multitud. 
c) Cuando la mujer se bañó en la piscina de Siloé.

9. Uno de los milagros que más sentiría Jesús sería la resurrección de su amigo
Lázaro (Jn. 11, 1-44). Juan nos narra que Lázaro llevaba cuatro días muerto
y que Jesús  “se echó a llorar”.  Pero  sobre todo utiliza  este  milagro para
reforzar que la vida se hace realidad por Jesús. Cuando Marta le increpa que
si hubiera estado allí su hermano Lázaro no habría muerto, Jesús responde:
a) “Yo soy la resurrección y la vida”. 
b)  “No dudes mujer de poca fe”. 
c) “Lázaro resucitará en la resurrección del último día”.

10. Todos los milagros tienen un denominador común: la fe. Para entenderlo hay
que  leer  contemplativamente  los  evangelios.  San  Mateo  (8,  5-11)  cuenta
como al  entrar  Jesús  en Cafarnaún se le  acercó  un centurión,  rogándole:
“Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente”.
Entonces Jesús le dijo: “Yo mismo iré a curarlo”, pero el centurión respondió,
demostrando la inmensa fe que tenía:
a) “Gracias Señor, se que tus palabras curan siempre”. 
b)  “Señor, no soy digno de que entres en mi casa; pero una palabra tuya bastará para
sanarle”. 
c) “Cordero de Dios, ten piedad de nosotros”.

Soluciones:
1- B.
2- C. 
3- C.
4- A. 
5- C.
6-  A.  La  respuesta  c  es  la  que  corresponde  a  la  segunda  multiplicación
narrada por Mateo y Marcos.
7- C. 
8- B. 
9- A. 
10-B.


