
El don de los milagros 

 

Un milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la 

naturaleza. Es un acto sobrenatural en el reino natural. 

 

Nunca debemos tratar de explicar un milagro, porque no hay otra explicación 

que Dios obrando. Si podemos encontrar una causa natural para lo que 

parecería ser un milagro, entonces NO es un milagro.  

 

Hay una serie de tipos de milagros mencionados en la Biblia, tanto en el Antiguo 

Testamento como en el Nuevo, sin embargo, los milagros nunca se hicieron solo 

para exhibición. Estaban acostumbrados a: 
 

1. Liberar al pueblo de Dios (espiritual y físicamente) 

2. Proveer para los necesitados 

3. Confirma la palabra 

4. Señale a la gente a un Dios asombroso 

 

Jesús no realizó un milagro para el beneficio de Satanás cuando fue juzgado en 

el desierto. Algunos de los milagros en el Antiguo Testamento son: 

 

1. Las 10 plagas de Egipto para liberar al pueblo de Dios y  difamar a los 

dioses de Egipto. 

2. Maná del cielo y agua de una roca 

3. El aceite de la viuda que nunca falló 

4. Cruzando el Mar Rojo y el río Jordán 

5. La destrucción de las murallas de Jericó 

6. Sin lluvia durante 3 años y medio  

7. El sol parado 

8. La ropa de los israelitas que no se desgastó 

 

Debemos tener en cuenta, cuando decimos que estudien los milagros de la 

Biblia, que Jesús dijo: "Las obras que yo hago, también las harés" Juan 14:2. 

En otras palabras, son ejemplos a seguir. Son milagros para que la iglesia los 

realice hoy. 

 

1. Proveer a los necesitados. 

 

Mateo 17:27 NT Sin embargo, no queremos ofenderlos, así que baja al lago y 

lanza una línea. Abre la boca del primer pez que atrapes y encontrarás una gran 

moneda de plata. Tómate y paga el impuesto por los dos. Lea también Juan 2:1-

11 sobre la fiesta de bodas en Caná y Juan 6:1-14   sobre la alimentación de los 

cinco mil. 

 



 

2. Anular la naturaleza 

 

Mateo 14:22 - 29 donde Jesús y Pedro caminan sobre el agua. También,  en 

Mateo 8:23-27 Donde Jesús calma la tormenta. 

 

3. Resucitar a los muertos 

 

Hechos 20: 9 - 12 NR Mientras Pablo hablaba una y otra vez, un joven llamado 

Eutico, sentado en el alféizar delaventana, se puso muy somnoliento. 

Finalmente, se quedó profundamente dormido y dejó caer tres pisos a su muerte 

a continuación. > > > 

 

Pablo bajó, se inclinó sobre su cuerpo y lo tomó en sus brazos. No te preocupes, 

dijo, está vivo. Luego todos volvieron a subir las escaleras, compartieron la Cena 

del Señor y comieron juntos. Pablo continuó hablando con ellos hasta el 

amanecer, y luego se fue. Mientras tanto, el joven fue llevado a casa ileso, y 

todos se sintieron muy aliviados. 

 

Lea también Lucas 7:11 - 16 El niño resucitado de entre los muertos en la 

precesión fúnebre. 

Lucas 8:49 - 56 La hija del líder de la sinagoga resucitó de entre los muertos. 

Juan 11:41 - 44 La historia de Lázaro - y Hechos 9:39 - 42 La resurrección de 

Dorcas, el fabricante de abrigos y ropas. 

 

4. Una señal y confirmación de la Palabra 

 

Marcos 16:19 - 20 NR Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue 

llevado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la diestra de Dios. Y los 

discípulos fueron a todas partes y predicaron, y "el Señor oyó a través de ellos" 

confirmando lo que dijeron con muchas señales milagrosas.  

 

Lea también Mateo 21: 19 - 21, Mateo 11: 21 - 23, y Hechos 13: 10 - 12 

 

Dios quiere hacer milagros a través de Su iglesia hoy. Él quiere confirmar Su 

palabra. 

 

Mateo 24:14 NR Y las Buenas Nuevas sobre el Reino serán predicadas en todo el 

mundo, para que todas las naciones (todos los pueblos) la escuchen, y entonces 

vendrá elfin. 

 

Juan 5:36 NT Pero tengo un testimonio más grande que Juan: Mis enseñanzas y 

milagros. El Padre me dio estas obras para llevar a cabo, y eso prueba que Él me 

envió. Véase también el versículo 20 



 

Hechos 4:33 NR Los apóstoles testificaron poderosamente de la resurrección del 

Señor Jesús, y la gran bendición de Dios fue sobre todos ellos.  

               

Cada milagro que Dios haga edificará Su causa. Él será glorificado, y Su iglesia 

será ayudada. ¿Y Satanás? Y la venida del sin ley, el Anticristo es a través de la 

actividad y obra de Satanás y  será atendido por un gran poder y todo tipo de 

milagros y señales fingidas y maravillas delirantes, todas ellas maravillas 

mentirosas. II Tesalonicenses 2:9 Amp. 

                     

Mateo 24:23 - 24 NR, entonces si alguien te dice look,  aquí  está el Mesías, o  

aquí está, no lo creas, porque los falsos mesías y los falsos profetas se levantarán 

y realizarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso a 

los elegidos de Dios. Mira, te lo he advertido.  Véase también II Tesalonicenses 

2:1-12. Acontecimientos previos a la Segunda Venida del Señor. 

 

                                    * * * * 

 

¿Por qué no vemos milagros en Estados Unidos, como hay en otras partes del 

mundo donde Jesús está siendo predicado, y la gente se salva y se cura? 

¡Incredulidad y distracción! ¿En qué? En la realidad de que servimos a un Dios 

vivo. Un Dios que quiere lo mejor para Sus hijos. La distracción conduce a la 

destrucción. Hay demasiadas cosas compitiendo por nuestra atención, ¡quitando 

nuestro enfoque de Dios! 

 

Lo que la iglesia necesita es otro movimiento de Jesús que traiga miles, si no 

millones al Señor. 

 

 
NOTA: Al escribir estas lecciones de enseñanza, utilizo tres Biblias. Están 

referenciados por: NKJ - the New King James NLT - The New Living Translation y  

Amperio. La Biblia Amplificada. 
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