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INTRODUCCIÓN: 
 Cuando se hace referencia a la actividad milagrosa de Dios, uno hace referencia a los 
registros en la historia. Los milagros que están registrados en la Biblia son significativos, 
excitantes, poderosos, y pertubantes, con el fin de que no quede duda en la mente de los que 
observaron estos actos de Dios. Pero muchos hoy en día que leen estos acontecimientos llegan a 
conclusiones erróneas dado a que no comprende que es un milagro. Así que iniciaremos aquí. 
  
1. ¿Que es un milagro?  

A. ¿Será que un milagro es una contradicción de la naturaleza como algunos han sugerido? 
o ¿es algo en contra de la fuerzas de la naturaleza? o ¿Será un milagro es una obra de la 
naturaleza trabajando en una forma diferente? Estas tres cosas normalmente son las que 
se miran inmediatamente, pero un estudio más profundo es necesario para llegar a mejor 
explicación.  

B. Los milagros deben de entenderse mejor como: “Una extraordinaria casualidad Divina, 
poderes de Dios, y no de lo que ya esta establecido en la creación. Grandes poderes, que 
se introducen y se hacen sentir.” 

C. En otras palabras “todos los eventos (milagros) son causados por el poder soberano de 
Dios”. Toda la creación esta continuamente dependiendo de la actividad de Dios en 
sujeción a Su soberanía (Colosenses 1:16-17).  

D. Para mejor entender los milagros uno debe tener el balance apropiado, y debe entender el 
propósito de ellos.  

 (1) Los milagros fueron para confirmar “La Palabra” (Marcos 16:20). 
 (2) “El camino más excelente” fue descrito por Pablo como un camino sin milagros (1   
 Corintios 12:31). 
 (3) Los milagros fueron parcial e incompletas obras hechos por Dios (1 Corintios 13:9).  
 (4) Los valores y los principios de los creyentes son sin obras milagrosas (1 Corintios   
 13:13). 

E. La Palabra de Dios nos manifiesta que hay tres periodos en los cuales existieron los 
milagros. 
(1) El el tiempo de los descendientes de Abraham en Egipto, en el desierto, y en la tierra 

de Canaan.  
(2) En el tiempo de los profetas tales como: Elías, Eliseo, Jonás, Isaías, Jeremías, etc.  
(3) En el tiempo de Cristo y los primeros cristianos.  

F. Ahora es importante notar que había tres diferentes tipos de milagros. Los milagros que 
fueron hechos por Dios. Los milagros que fueron hechos a través del hombre. Y milagros 
que fueron hechos a los hombres.  



2. Los Milagros en el Nuevo Testamento 
A. Encontramos que la congregación que se encontraba en la ciudad de Corintio era una que 

tenía un gran problema con los milagros dado a que tenía problemas con ellos. Los 
corintios tenían envidia, celos, pleitos y contiendas entre ellos. A lo cual Pablo trato con 
este problema de tal manera en 1 Corintios 12-14. 

B. Hay nueve milagros mencionados en 1 Corintios 12:1-11 
(1) La palabra de Sabiduría—La aplicación a los problemas actuales 
(2) La palabra de Conocimiento—Saber la revelación divina, sobre verdades y doctrinas 
(3) La Fe—esta era una habilidad milagrosa 
(4) La Sanidad—tener la habilidad de sanar toda clase de enfermedades. 
(5) Los Milagros—esto era más enfocado a la resurrección de los muertos. 
(6) La Profecía—esto era la habilidad de hablar en nombre de Dios sin tener que 

estudiar. 
(7) El Discernimiento de Espíritus—esto era de poder discernir si el que profetizaba 

estaba hablando de parte de Dios. 
(8) Las Lenguas—esto era tener la habilidad de hablar diferentes idiomas sin tener que 

estudiarlas. 
(9) El interprete de Lenguas—esto era el poder traducir las idiomas de los que hablaban 

en diferentes idiomas con el fin de que todos fueran edificados (1 Corintios 
14:12-26). 

C. De lo cual solamente se recibían de dos maneras 
(1) Directamente lo cual se conoce como el bautismo del espíritu Mateo 3:11 (solamente 

hay dos casos en las Sagradas Escrituras Hechos 2; Hechos 10) 
(2) Indirectamente lo cual se conoce como por la imposición de manos Hechos 8:14-18 

(esto es directamente de un apóstol, esto implica que debe ser uno de los doce). 
(3) Es necesario aclarar que ambos casos no son posible hoy.  

D. Los milagros declaraban el propósito de Dios 
(1) No era el propósito de Dios sanar a todos los enfermos de Palestina (Lucas 4:21-30). 

1) Marcos 16:20 “Para confirmar la Palabra” 
2) Hechos 8:6 “Para confirmar al mensajero que era de Dios” 
3) Romanos 1:4 “Para confirmar a Jesús como el Hijo de Dios” 
4) Juan 20:30-31; 21:25 “Para confirmar la vida de Jesús y sus Escritos” 
5) Hebreos 2:3-4 “Para confirmar la Palabra de Jesús, los profetas”  

(2) Según declarado por Pablo eran Temporales 
1) 1 Corintios 13:8-13 
2) Filipenses 2:27 

3. Los milagros de Cristo fueron diferentes 
A. Fueron diferente a lo que hoy en día escuchamos de los predicadores de hoy.  

(1) Jesús no sano por notoriedad (Mateo 8, 9; Marcos 3, 7, 8). 
(2) Sanó toda clase de enfermedades (Juan 11) 
(3) Nunca trato de sanar por hipnosis o sugerencias 
(4) Nunca se presentó para una sanción universal 



(5) Nunca enseño que los milagros eran parte del perdón. 
(6) Las sanciones que Él llevó acabo fueron entre los judíos 
(7) No desanimó al pueblo de los doctores (Mateo 9:12; Colosenses 4:14; 1 Timoteo 

5:13).  
(8) Las enfermedades que Jesús sanó nunca se pusieron a prueba sino se maravillaban, se 

asombraban, y quedaban atónitos.  
(9) No habían recaídas después de Sus sanciones  
(10) No sanaba parcialmente 
(11) No requería que la persona tuviera fe para ser sanada (Marcos 2:1-12 ”v.5”) 
(12)Nunca falló en sanar, cuando Él sanaba Él sanaba. 

CONCLUSIÓN: 
 Habiendo analizado brevemente (1) ¿qué es un milagro?, (2) los milagros del Nuevo 
Testamento, (3) y los milagros de Jesús siendo diferentes. Es fácil concluir que Dios lo hizo en 
orden y con propósito con el fin de que lleguemos a la conclusión de quién es Jesús. Él es Él 
Cristo el Hijo de Dios (Mateo 16:16), que fue enviado para rescatarte de tus pecados. Todo lo 
que hemos visto lo confirma. ¿Lo crees? Yo se que crees, ahora porque te detienes, Lava tus 
pecados invocando su nombre en las aguas del bautismo.    


