
 
 
 

“MISTERIOS DE LA FE” 
GUÍA DE EPISODIOS 

 
 
 
Episodio 1 – 13 de junio a las 9PM E/P 
LLUVIA DE SANGRE (Colombia)  
Varios testigos de una remota localidad en la selva colombiana reportan un hecho 
sobrenatural: una lluvia de sangre. Juan Carlos y Gabriela se trasladan hasta el corazón del 
departamento de Chocó, zona devastada por la guerra entre el gobierno y las FARC,  para 
comprobar la veracidad del suceso, y qué conexión espiritual podría tener este hecho con el 
atribulado pasado de la región.  
 
EL SEÑOR DEL VENENO (México) 
Un intento de asesinato falla por una supuesta intervención divina, ¿pero esto fue en realidad 
un milagro? Gabriela y Juan Carlos analizan una leyenda colonial sobre un obispo que estuvo 
a punto de besar los pies de una imagen de Cristo impregnada de un mortal veneno. Al 
acercarse el sacerdote, la figura se contorsionó y cambió de color, salvándole así la vida.  
 
Episodio 2 – 20 de junio a las 9PM E/P 
HOSTIAS MILAGROSAS (Colombia) 
Una iglesia colombiana arde hasta los cimientos en un incendio. Todo queda destruido, 
excepto algo muy especial: las hostias consagradas, consideradas el cuerpo de Cristo por los 
católicos. En este episodio, Juan Carlos y Gabriela examinan estas hostias para averiguar si 
su preservación representa un verdadero milagro eucarístico.  
 
ESTIGMAS (México) 
Elizabeth Sánchez cuenta cómo en 2003 vio una intensa luz y fue marcada con las heridas 
sangrantes de Cristo en la cruz. Elizabeth permite a nuestros investigadores Juan Carlos y 
Gabriela analizar sus estigmas a fin de establecer una posible explicación científica para su 
aparición.  
 
Episodio 3 - 27 de junio a las 9PM E/P 
ESTIGMAS Y VISIONES (Brasil) 
Cuando las manos y los pies de Eduardo Ferreira empezaron a sangrar, fue rechazado por  
todos. Hoy en día, miles de seguidores están convencidos de que en realidad sufre los 
estigmas de las heridas de Jesús. Gabriela y Juan Carlos viajan a Brasil para examinar de 
cerca el caso y captar con sus cámaras el momento en que las lesiones de Eduardo empiezan 
a sangrar.  
 
EL MILAGRO DE JUQUILA (México) 
Un hombre cae de una altura de 52 metros, ensartándose en una estaca metálica que atraviesa 
sus manos, torso y rostro. Enfrentando una muerte inminente, dirige una plegaria a la Virgen 
de Juquila pidiéndole un milagro… y es salvado. En este episodio, Juan Carlos viaja hasta 



Juquila, en el estado mexicano de Oaxaca, para descubrir por qué millones de personas son 
fieles devotos de esta virgen.  
 
Episodio 4 – 4 de julio a las 9PM E/P 
LA VIRGEN DE LAS INUNDACIONES (Brasil) 
En medio del peor desastre natural en la historia de Brasil, en una localidad devastada por las 
inundaciones, sólo una pequeña estatua de la Virgen María logra quedar en pie. Muchas 
personas están convencidas que fueron protegidas gracias a la intervención de la imagen, y 
que su salvación fue absolutamente milagrosa.  
 
LOS MILAGROS DE JUAN PABLO II (Colombia, México e Italia) 
Siete años después del fallecimiento del Papa Juan Pablo II, el Vaticano envió una cápsula de 
vidrio con su sangre a México y Colombia. Juan Carlos y Gabriela se entrevistan con muchos 
creyentes cuyas vidas fueron tocadas por el desaparecido pontífice y la sagrada reliquia.  
 
Episodio 5  - 11 de julio a las 9PM E/P 
EL MILAGRO DE CHICO XAVIER (Brasil) 
Un rayo de luz atraviesa el cuarto de hospital donde yace un moribundo regresándolo 
inexplicablemente de la muerte. Este milagro le fue concedido a Chico Xavier, el espiritista 
más célebre de Brasil, quien aseguraba que era capaz de comunicar mensajes de ultratumba. 
Juan Carlos y Gabriela conocen a varios familiares de Chico, quienes creen que éste poseía 
un don auténtico y milagroso.  
 
CUERPO INCORRUPTO (México) 
Un cadáver de 400 años de existencia parece escapar de los estragos del tiempo. Así, el 
cuerpo de San Sebastián de Aparicio se ha mantenido intacto gracias a lo que parece ser la 
intervención divina. Además, cientos de personas aseguran haber recobrado la salud después 
de pedírselo en oración. ¿Es todo esto evidencia de una acción milagrosa?  
 
Episodio 6 - 18 de julio a las 9PM E/P 
CORAZÓN DE JESÚS (Argentina) 
Tanto los sacerdotes como la congregación de la iglesia de Santa María, en Buenos Aires, 
creen que la hostia consagrada se transformó en sangre o tejido cardiaco en tres ocasiones. La 
iglesia asegura que las pruebas para dictaminar la presencia de sangre o tejidos fueron 
positivas.  
 
EL CRISTO DEL INFRAMUNDO (México) 
Se dice que una figura de Cristo escondida en lo más profundo de la selva chiapaneca ha 
concedido miles de milagros, por lo que Juan Carlos viaja hasta dicho lugar. Allí descubre un 
misterioso nexo entre la imagen y el inframundo maya. Por su parte, Gabriela investiga 
varios reportes indicando que la estatua misma constituye un milagro.  
 
Episodio 7 - 25 de julio a las 9PM E/P 
CRUZ SANGRANTE (Brasil) 
En este caso sin resolver, Misterios de la fe examina cierta información procedente de Brasil, 
que asegura que un crucifijo sangró sin interrupción durante casi dos horas. Juan Carlos y 
Gabriela analizan los datos disponibles para comprobar si realmente están en presencia de un 
‘Signum Dei’: una señal divina.  
 
 
 



MILAGROS DE SAN LA MUERTE (Argentina) 
La historia más oscura de esta serie involucra reos, criminales, policías y estatuas de 
esqueletos talladas en huesos humanos. Este episodio entra al bajo mundo del hampa, al 
interior de una cárcel en Corrientes, Argentina, hasta el taller de talladores que fabrican 
estatuas de San La Muerte. Los prisioneros creen que San La Muerte los protegerá contra un 
fin violento, y los devotos de este culto aseguran que San La Muerte siempre concede un 
milagro, pero invariablemente pedirá algo a cambio.  
 
Episodio 8 – 1 de agosto a las 9PM E/P 
PÍLDORAS MILAGROSAS (Brasil) 
Una mujer brasileña da a luz a un bebé en contra de todos los pronósticos médicos después de 
ingerir pastillas de papel inscritas con una oración a la Virgen María. Las semejanzas de esta 
historia con la del parto de la virgen resultan sorprendentes, por lo que Gabriela y Juan Carlos 
se trasladan al monasterio de San Galvão en Sao Paulo para comprobar si las pastillas 
realmente poseen propiedades milagrosas.  
 
EL HOMBRE DE PIEDRA (Argentina) 
¿Superstición o fe verdadera? Un boxeador que asegura ser inmune al dolor reza 
fervientemente para derrotar a sus oponentes; un grupo de jugadores de poker ora delante de 
íconos católicos invocando los favores celestiales de vírgenes y santos para ganar sus 
partidas… ¿Son éstas manifestaciones pruebas de verdadero sentimiento religioso?  
 
 
 
 


