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La palabra profética para este mes de Julio es: MÁS MILAGROS, SEÑALES Y 
MARAVILLAS. 

Nuestro versículo lema está en Éxodo 7:3 “Y yo endureceré el corazón de 
Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas.”

El Señor nos ha dicho que el año 2022 será un tiempo de visitación, con fuego 
del Espíritu Santo, acompañado de señales, maravillas y milagros. Esto será 
así durante la década, hasta el 2030.

No había terminado el mes de Junio cuando ya estábamos viendo que en 
la iglesia se iba incrementando más y más la presencia de Dios y como el 
Espíritu Santo ponía en funcionamiento los dones de sanidades y milagros. 

Cosa curiosa pasaba y era que en algunas reuniones, era tal la presencia 
de Dios que, a mí por ejemplo, ni llegaba a tiempo para grabar uno de los 
milagros; porque ya había sucedido. El chico sobre el que oraron le creció la 
pierna en un “plis, plas”
 
Dios desea seguir haciendo milagros, esto no fue una cosa del ayer, como 
algunos enseñan; Dios sigue vivito y coleando en el planeta tierra, activo más 
que nunca y tan solo desea que tú y yo le creamos como el TODOPODEROSO 
que es y que Él es capaz de obrar MÁS MILAGROS, SEÑALES Y MARAVILLAS. 
¿Te apuntas a la aventura de este mes?

Cuando supe el tema de este mes, recordé inmediatamente una de las clases 
del seminario, que suelo dar como profesora de la asignatura Evangelios 
Sinópticos, donde les enseñaba sobre los milagros de Jesús, y aunque no se 
trate de una clase propiamente dicha del seminario, quiero que aprendamos a 
conocer varias palabras griegas, que aparecen en la Biblia y que nos enseñan 
sobre los milagros de Jesús.

Veamos primeramente que es un milagro.
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1  MILAGRO

El milagro es un suceso, hecho o un acontecimiento de manera maravillosa 
y extraordinaria que no puede explicar o argumentar las leyes naturales y 
se le atribuye a la intervención de Dios o también en lo sobrenatural de 
procedencia divina. 

También se puede conceptualizar como un suceso y obra rara, excepcional, 
maravillosa, impresionante y extraordinaria. 

La palabra milagro en lengua castellana tiene su etimología oriunda del 
latín miraculum, que a su vez proviene del verbo Mirari, que quiere decir 
“admirar”. 

En su sentido original y más general, es una cosa maravillosa que causa 
admiración. Pero en su sentido teológico específico, un milagro es 
una maravilla realizada por el poder divino, como confirmación de una 
misión o de un don especial, y cuyo resultado admirable es atribuible 
explícitamente a Dios.

2  ¿QUIENES PUEDEN OBRAR MILAGROS?

Como dije anteriormente, hay en la actualidad, muchos detractores del 
obrar milagros; son pastores y maestros que enseñan que el tiempo de 
los milagros se acabó, cuando el último de los 12 apóstoles murió. Pero 
si analizamos y estudiamos la Palabra de Dios, no fueron los milagros 
solamente para la época de Jesús y sus 12 apóstoles; sino que siguió más 
adelante en la historia y perdura hasta el día de hoy. 

3  LOS MILAGROS EN EL MINISTERIO DE JESUCRISTO

Jesucristo, el Hijo de Dios, en los días de su carne expulsó a muchos 
demonios (o espíritus malignos) de los cuerpos de los poseídos 
liberándolos, y realizó sanidades, milagros, señales y prodigios en gran 
número; tantos fueron sus milagros que Juan, el discípulo a quien amaba 
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Jesús, al final del Evangelio escrito por él, en Juan 21:25 dice: “Y hay 
también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran 
una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se 
habrían de escribir”. 

Esto significa, por lo tanto, que las cosas que hizo Jesús en la Biblia son 
sólo una pequeña parte de las cosas que había hecho.

Jesús reprendía a los demonios con autoridad y ellos salían de los cuerpos 
de aquellos que los tenían; Él los reprendía por la ayuda del Espíritu 
de Dios que estaba en Él, como dijo un día a los que le acusaban de 
echar fuera demonios por el príncipe de los demonios, es decir Satanás 
(Véase Mateo 12:22-32). Cuando los demonios le veían se arrojaban 
al suelo y comenzaban a gritar: Lucas 4:34 “Déjanos; ¿qué tienes con 
nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco 
quién eres, el Santo de Dios”, y cuando Él les reprendía salían y gritaban 
diciendo: “Tú eres el Hijo de Dios” (Lucas 4:41), pero Jesús los reprendía 
y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo de Dios. 

Jesús liberó a los poseídos ciegos y mudos, y también poseídos sordos, 
cuya ceguera, sordera y mudez eran causadas por los espíritus malignos 
(Véase Mateo 12:22; Marcos 9:25); como también liberó a endemoniados 
que veían, escuchaban y hablaban. Los demonios fueron obligados a salir 
antes del poder de Dios que estaba con Jesucristo.

Jesucristo, además de liberar los poseídos del dominio de los demonios, 
sanó tantos enfermos que sufrían de diversas enfermedades. Un pasaje 
del Evangelio escrito por Mateo dice: 

Mateo 4:23-24 “Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por 
toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por 
diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y 
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paralíticos; y los sanó”. 

Algunas de las numerosas sanidades realizadas por Él fueron las 
siguientes:

• La sanidad de un leproso (Leer Mateo 8:1-4). 

• La sanidad de los diez leprosos en una sola vez (Leer Lucas 17:11-19).

• La sanidad del siervo del centurión romano que estaba paralítico 
(Leer Mateo 8:5-13). 

• La sanidad de la suegra de Pedro con fiebre, (Leer Mateo 8:14-15; 
Lucas 4:38-39); 

• La sanidad de una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 
doce años (Leer Marcos 5:25-34) 

• La sanidad de un ciego de nacimiento (Leer Juan 9:1-38) y otros dos 
hombres ciegos (Véase Mateo 9:27-31). 

• La sanidad de un hombre que tenía la mano seca (Leer Mateo 12:9-
14). 

• La sanidad de una mujer encorvada (Leer Lucas 13:10-17).

• La sanidad de un hombre con hidropesía (Lucas 14:1-6).

• La sanidad de un paralítico desde treinta y ocho años (Leer Juan 5:1-
9). 

• La sanidad de otro paralítico que fue llevado a Él por cuatro personas 
que a causa de la multitud que estaba alrededor de Jesús abrieron el 
techo de la casa y lo bajaron delante de Él (Leer Marcos 2:1-12). 

• La sanidad de un sordomudo de Decápolis (Leer Marcos 7:32-37). 

• Todas las sanidades que Jesús realizó porque “el poder del Señor 
estaba con él para sanar” (Lucas 5:17).

Jesucristo hizo muchos milagros, como cuando alimentó con cinco 
panes y dos peces una multitud de aproximadamente cinco mil personas 
sin contar las mujeres y los niños (Véase Mateo 14:15-21); o cuando 
alimentó con siete panes y unos pocos pececillos una multitud de cuatro 
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mil personas sin contar las mujeres y los niños (Véase Mateo 15:32-39). 
O como cuando resucitó a los muertos, como en el caso de la hija de 
Jairo (Véase Marcos 5:35-43); en el caso de Lázaro quien había estado 
muerto por cuatro días (Véase Juan 11:1-46), y en el caso del hijo de la 
viuda de Naín que fue resucitado mientras lo llevaban a enterrar (Véase 
Lucas 7:11-17).

Jesucristo también hizo el milagro de caminar sobre las aguas del Mar 
de Galilea (Véase Mateo 14:24-33), El milagro de calmar una tormenta 
con la palabra (Véase Mateo 8:23-27); y el milagro de secar a una higuera 
maldiciéndola (Véase Mateo 21:18-22).

En verdad Jesucristo cumplió grandes cosas, como dijo Pedro, Dios 
aprobó a su siervo Jesús entre los Judíos por los milagros, señales y 
prodigios que Dios había hecho por medio de Él (Véase Hechos 2:22).
 

4  MILAGROS EN EL MINISTERIO DE LOS APÓSTOLES

Jesucristo, en los días de su carne, habiendo escogido doce discípulos 
los envió a predicar el reino de Dios dándoles el poder de expulsar los 
demonios y para sanar enfermedades, como está escrito en Lucas 9:1-
2 “Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad 
sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a 
predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos”, y también que Él 
les dijo en Mateo 10:8 “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad 
muertos, echad fuera demonios…”, cosas que los apóstoles hicieron, de 
hecho está escrito en Marcos 6:12-13: “Y saliendo, predicaban que los 
hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían 
con aceite a muchos enfermos, y los sanaban”.

Como se puede ver los apóstoles incluso después de que Jesús fue 
llevado al cielo continuaron echando fuera demonios y sanando los 
enfermos en el nombre de Jesucristo. Esto es confirmado por lo que 
Lucas dice en los Hechos de los Apóstoles: Leer Hechos 5:12-16  
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Acerca de Pedro y Juan se registra la sanidad del hombre cojo en la 
puerta del templo que se llama La Hermosa: Leer Hechos 3:1-10.  

Acerca de Pedro se registra otra sanidad, la de Enea, que estaba paralizado 
y la resurrección de una discípula muerta llamada Tabita. Hechos 9:32-42.

Esto se relaciona con los apóstoles que estaban con Jesús, pero hubo 
también los otros apóstoles escogidos por Cristo que obraron sanidades, 
señales y prodigios en el nombre de Cristo. Acerca de Pablo y Bernabé 
se dice que se detuvieron mucho tiempo en Iconio 

Hechos 14:3 ”Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual 
daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen 
por las manos de ellos señales y prodigios”. 

Pablo en Listra sanó un cojo de nacimiento. Hechos 14:8-10.
En Malta sanó al padre de Publio quien estaba enfermo de fiebre 
y de disentería. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían 
enfermedades, venían, y eran sanados. (Hechos 28:7-9).

5  MILAGROS DE ESTEBAN Y FELIPE

Además de los apóstoles obraron señales y prodigios también Esteban 
y Felipe que no eran apóstoles; acerca del primero se dice en Hechos 
6:8: “Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios 
y señales entre el pueblo” y del segundo en Hechos 8:5-8: “Entonces 
Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 
Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía 
Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que 
tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos 
paralíticos y cojos eran sanados; así que había gran gozo en aquella 
ciudad”.
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6  EL QUE CREE, OBRAS MAYORES HARÁ
Juan 14:12. “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras 
que yo hago, él las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al 
Padre”.

Cuando Jesus vino a la tierra, comenzó a hacer grandes obras, grandes 
milagros y prodigios, demostrando con ello que Él era uno con el Padre 
y por eso debían de creer en Él como el Mesías anunciado. En este 
versículo de Juan, Jesús les dice a sus discípulos que esas mismas obras, 
y aún mayores, les acompañarían después de su partida.

Jesús les dice que su ausencia física, no supondría el final de sus obras 
milagrosas, por el contrario, ellos mismos serían investidos del poder 
suficiente para llevar a cabo incluso obras mayores que las que Cristo 
había realizado en su ministerio terrenal.

En esos momentos ellos todavía no tenían una idea precisa de cuál iba 
a ser el ministerio del que se tendrían que ocupar después de la partida 
del Señor. Esto lo encontraremos en las últimas palabras del Señor antes 
de su ascensión: 

Mateo 28:19-20. “Id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

Sin lugar a dudas, una obra de esa magnitud asustaría a cualquier persona. 
Pero aquí el Señor les asegura por adelantado que él iba a estar con ellos 
supliéndoles para todas sus necesidades. Y de hecho, cuando todos los 
apóstoles hubieron muerto, ya era una realidad que el evangelio se había 
extendido por todos los rincones del mundo, lo que prueba que Cristo 
siguió obrando desde el cielo a través de sus discípulos.
Ahora notemos las palabras exactas que el Señor empleó. Empezó con 
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una fórmula bien conocida en este evangelio: “De cierto, de cierto os 
digo”. Como ya sabemos, era así como el Señor introducía afirmaciones 
de mucha importancia. Y como vamos a ver a continuación, aquí también 
es así.

• “El que cree en mí”

Comencemos por notar a quién va dirigida esta extraordinaria 
promesa: “El que cree en mí”. No era exclusiva de los apóstoles, 
sino de todos los creyentes en cualquier época. Notamos pues la 
importancia de la fe, que nos une al Señor transmitiéndonos su vida 
y poder.

• “Las obras que yo hago, él las hará también”

Aquí encontramos una prueba que garantiza la fe genuina: “el que 
en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también”. Esto quiere 
decir en primer lugar que aquel que de verdad ha creído en Cristo 
actuará como él.

Vemos que está bien clara la promesa de que, quienes creyeran en 
él, realizarían obras como las suyas, en clara relación con los milagros. 
Y está fuera de toda duda que en la iglesia primitiva se realizaron 
milagros similares a los de Cristo, tal como vemos a lo largo de la 
historia de los Hechos de los Apóstoles. Se nos dice que el ministerio 
de los apóstoles fue acompañado por este tipo de evidencias (Leer 
2ª Co. 12:12)

• “Y aun obras mayores hará”
El ministerio de Cristo a su paso por este mundo fue una enorme 
bendición para miles de personas que sufrían bajo el azote de 
terribles enfermedades. Él curó enfermos de todo tipo, resucitó 
muertos, e incluso dio de comer a las multitudes hambrientas. El 
impacto de todo esto fue tremendo, y no tardó en traspasar las 
fronteras de Israel. Pero ahora Cristo afirma que sus discípulos harían 

 · DISCIPULADO 32·  · DISCIPULADO 26· 



160Guía de discipulado Nueva Vida

“obras mayores” que las suyas. Pero nos podemos preguntar ¿Cómo 
haremos esas obras mayores?

7  PEDID EN EL NOMBRE DE JESÚS
Juan 14:13-14. “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, 
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi 
nombre, yo lo haré”.

Aquí tenemos otra tremenda promesa que hace posible la anterior, pedir 
al Padre en el nombre de Jesús. Ciertamente Jesús prometió que su 
iglesia realizaría grandes obras, pero estas son posibles porque todas 
se hacen en el nombre de Jesús. Uno puede ver como los apóstoles 
sanaron enfermos en el nombre de Jesús: 

Hechos 3:6 “Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo 
te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda”. 

También Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús a tal punto 
que los hijos de Esceva intentaron imitarlo, pero fracasaron, porque esta 
promesa es solo para los cristianos: Hechos 19:13-16 “Pero algunos 
de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del 
Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro 
por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esceva, 
judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el 
espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, 
¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando 
sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que 
huyeron de aquella casa desnudos y heridos”. De igual forma, hoy en 
día nosotros los cristianos podemos pedirle a Dios su respaldo y que 
nuestras peticiones vayan dirigidas en el nombre de nuestro Señor Jesús 
ya que esta es su promesa: “Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré”.
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Al comenzar a preparar esta lección, y recordando que tenemos un Dios 
milagroso que hace milagros hoy, vino a mi mente un coro antiguo que dice:

Cuán grande es Dios
Su Nombre también,

Su poder es el mismo,
No cambiará, gozosa estoy;
Si Dios ha hecho un milagro,

Puede hacerlo otra vez.

Repite conmigo: “YO CREO EN LO MILAGROS HOY”.

En la versión original griega de la Biblia, encontramos tres palabras las cuales 
son usadas para mencionar los milagros: Dynamis, Semeion y Teras. Cada una 
enriquece de un modo especial el concepto de Milagros. Vamos a analizar 
primeramente la palabra Dynamis:

1  DYNAMIS

La palabra Dynamis se utiliza más de 100 veces en el Nuevo Testamento. 
En esta lección, no tenemos espacio para repasar todas las referencias, 
pero podemos observar algunas maneras en que se utiliza.

De esta misma palabra Dynamis, se derivó la palabra inglesa “Dinamita”; 
significando Poder; pero encontramos que significa además, fuerza o 
habilidad y por último, relacionado a nuestra lección de hoy; significa 
también: Milagros. 

DYNAMIS = PODER DE DIOS.

Pablo usa esta palabra “Dynamis” en 2ª Timoteo 1:7, cuando escribe, 
“porque Dios nos dio un espíritu no de temor, sino de poder, amor y 
dominio propio”.
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Pablo, en este versículo, quiere que Timoteo sepa que el Señor le ha dado la 
capacidad dinámica de mantenerse firme en la fe y de compartir esa fe con 
los demás.

El poder de Dios está disponible para Sus seguidores hoy en día. En Hechos 
1:8, Jesús prometió a los discípulos: “Pero recibiréis poder cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y 
en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra” 

En 2ª Corintios 12:9, Pablo dice: “Pero él me dijo: “Bástate mi gracia porque 
mi poder se perfecciona en la debilidad’. Por tanto, me gloriaré  más de mis 
debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí”

El poder de Dios se manifestó en la vida de Pablo, no para que Pablo fuera 
visto como poderoso, sino para que el Señor Dios fuera glorificado. Pablo 
reiteró esto en 2ª Corintios 4:7, “Pero tenemos este tesoro en vasos de 
barro, para mostrar que el poder superior pertenece a Dios y no a nosotros”

En Efesios 3:20-21, Pablo ora: “Ahora a aquel que es capaz de hacer mucho 
más abundantemente que todo lo que pedimos o pensamos, según el poder 
que obra en nosotros, para que sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús a lo 
largo de todas las generaciones, para siempre. Amén”.

El poder de Dios está obrando en Su pueblo para traerse gloria. En Hechos 
6:8, Esteban estaba “lleno de gracia y poder, estaba haciendo grandes 
maravillas y señales entre el pueblo”. El poder de Dios está en exhibición en 
la vida de aquellos que aman al Señor Jesús.

A través de estos ejemplos, el significado de Dynamis es claro; significa un 
tipo de poder. Todo el poder proviene del Señor, razón por la cual Dynamis 
demuestra el poder, la fuerza y la fuerza del Señor, Dios obrando en Su 
creación y en la vida de Su pueblo.
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2  DYNAMIS, PODER DEL MILAGRO

La palabra Dynamis también se utiliza para referirse a un milagro o al 
poder de un milagro en sí. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el 
vestido de Jesús y se sanó, Marcos 5:30 dice: “Y Jesús, al percibir en sí 
mismo que el poder había salido de él, inmediatamente se dio la vuelta 
entre la multitud y dijo: ¿Quién tocó mis vestiduras?”. Cuando ocurrió 
esta sanidad, Jesús sintió el poder que salió de él, para realizar el milagro 
en ella.

En Marcos 6:5, Jesús fue a su ciudad natal de Nazaret, y este texto dice: 
“Y no pudo hacer ninguna obra poderosa allí, excepto que puso sus 
manos sobre unos pocos enfermos y los sanó”.  

La poderosa obra mencionada aquí en el texto griego proviene de la 
palabra Dynamis. Dynamis, en este sentido, se refiere a la obra de poder 
de los propios milagros.

Cuando Jesús expulsó de un demonio en Lucas 4:35-36, la gente a su 
alrededor señaló el poder milagroso: “¡Pero Jesús lo reprendió, diciendo: 
¡Silencio y sal de él!, Y cuando el demonio lo había tirado en medio de 
ellos, salió de él, sin hacerle daño. Y todos se asombraron y se dijeron 
unos a otros: ‘¿Qué es esta palabra’ Porque con autoridad y poder, él 
manda a los espíritus inmundos, y salen!” Jesús tenía el poder que era 
diferente e inesperado de otros sanadores de su tiempo porque sanó con 
el poder de Dios.

Hebreos 1:3 dice: “Es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta 
de su naturaleza, y sostiene el universo por la palabra de su poder. 
Después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la derecha 
de la Majestad en lo alto”

En Romanos 1:20, Pablo dice: “Porque sus atributos invisibles, a saber, 
su poder eterno y su naturaleza divina, han sido claramente percibidos, 
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desde la creación del mundo, en las cosas que se han hecho. Así que 
no tienen excusa”. La palabra Dynamis, utilizada por Pablo en Romanos 
1:20, se refiere al poder ilimitado del Dios Creador.

3  DYNAMIS Y LOS CRISTIANOS EN LA ACTUALIDAD

Cuanto más ministramos en la obra  de Dios, más nos veremos como 
inadecuados para hacer la tarea del ministerio. Sin la ayuda del Señor, no 
podemos servirle apropiadamente. El Señor no ha dejado a Su pueblo 
sin la ayuda y las herramientas que necesitan para ser fieles y servirle.

Hechos 1:8 explica una de las muchas maneras en que el Señor ha 
equipado al pueblo de Dios para los hombres. En la Ascensión, Jesús 
prometió que enviaría el Espíritu Santo para estar con el pueblo de Dios y 
empoderarlo como Sus testigos. Todo cristiano en Cristo tiene el Espíritu 
Santo (1ª Corintios 12:13) y puede dar testimonio del Señor Jesús al 
buscarlo en la oración, el estudio y el servicio.

Todos los cristianos en la actualidad podemos también realizar obras 
poderosas y milagrosas a través de Espíritu Santo que está sobre 
nosotros. Pero necesitamos primeramente creer en TODO lo que Dios ha 
dicho en su palabra y luego comenzar a actuar ¿Cómo? Orando por los 
enfermos, por los endemoniados, por situaciones complicadas y difíciles; 
haciéndolo, vamos a ver como Él y tan solo Él, se llevará la gloria y el 
Reino de Dios se extenderá hasta lo último de la tierra.

Cuando todo esto comience a suceder en tu vida: ¡CUENTA TU MILAGRO!
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Oro al Señor para que cada uno de nosotros nos convirtamos en TNT, en 
dinamitas puras en las manos del Señor para detonarlas en el mundo de las 
tinieblas y destruir todas las obras de Satanás que no dejan que el Reino de 
Dios se extienda por todo el mundo y Jesús sea coronado como el Rey de los 
corazones de todos los hombres.

Vimos en la lección anterior que una de las palabras griegas que describe los 
milagros de Jesús fue DYNAMIS que significa PODER DE DIOS. Veamos una 
segunda palabra: 

1  SEMEION

SEMEION = SEÑAL
La palabra griega “Semeion”  significa “marca distintiva”, “signo”, 
“indicio” “señal”. Es un objeto, fenómeno o acción material que 
representa o sustituye a otro objeto, fenómeno o acción, sea presente o 
futuro. Prodigio o cosa extraordinaria. 

Una señal es un recordatorio, una demostración, a veces de naturaleza 
milagrosa, dada a menudo para confirmar un mensaje inspirado o algo 
respaldado por la autoridad divina, o para advertir o animar a colaborar 
con la voluntad de Dios.

Una señal, puede ser una prueba de autenticidad o autoridad, una 
advertencia de peligro o un indicador del proceder sabio que debe 
seguirse.

De esta palabra griega Semeion, viene la palabra semáforo, y aparece 
solo, en pareja o en trilogía con “prodigios y maravillas” en más de 70 
pasajes en el Nuevo Testamento ,especialmente en los evangelios y en 
Hechos. Sólo en el evangelio de Juan está 17 veces, mientras que en los 
escritos de Pablo aparece en 8 pasajes.

El significado bíblico de señal es una forma de signo o indicio que se 
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manifiesta de forma tangible o a través de algún fenómeno divino.

Los cuatro evangelistas bíblicos relatan que Jesús hizo señales. La justa 
traducción de la palabra griega semeion, aunque a veces se traduce 
como “milagro”, no es esa, sino “señal”. Valga la distinción. Un milagro 
bien puede tomarse como señal, pero no todos los milagros son señales 
salvo tal vez en un sentido muy general, de que indican que Dios existe 
y tiene poder. 

Una señal, por su misma naturaleza, siempre indica algo más allá de sí 
misma, algo diferente de sí misma. Una señal en la carretera que pone 
“Madrid 100 km” no tiene ningún interés en sí misma; su interés radica en 
que indica otra realidad más allá de sí misma, la realidad de que a 100 km 
de distancia se encuentra la ciudad de Madrid. Lo importante de la señal 
es entonces adónde la señal señala.

De ahí la insistencia de algunas personas en que, ante la sorprendente 
atribución de autoridad divina que se hacía Jesús, antes de seguirle querían 
que él diera alguna señal que indicara claramente que efectivamente él 
gozaba de tal autoridad. Tal vez fuese de verdad el Mesías, tal vez no. 
Jesús necesitaba, por decirlo así, presentar sus credenciales. En lo que 
todos parecían estar de acuerdo, incluso Jesús mismo, es que ciertos 
tipos de manifestación sobrenatural podían constituir tales credenciales, 
o sea que serían “señales” de que él era quien decía ser. Como lo expresó 
Jesús en Juan 5.36, “Las obras que el Padre me ha dado para llevar a 
cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el 
Padre me ha enviado”.

La señal es portadora de la revelación de Dios. Los milagros son señales, 
pero no todas las señales son milagros o sucesos prodigiosos. Las señales, 
en sí, pueden ser cuestiones corrientes y naturales, pero encierran una 
función y valor significativos como indicadoras de la presencia de lo 
sobrenatural y divino.
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En la Escritura, esta palabra “Señal” generalmente se refiere a algo 
dirigido a los sentidos para dar fe de la existencia de un poder divino. 

Las señales están relacionadas con los dones del Espíritu. Muchas veces 
son una indicación de fe en Dios. Después de resucitar, Jesucristo enseñó 
a Sus discípulos: “Y estas señales seguirán a los que creyeren” Marcos 
16:17. 

Algunas personas afirman que creerían en Dios o en Su obra si recibieran 
una señal. Pero la fe no viene por las señales, sino por medio del Espíritu 
Santo, a medida que las personas estudian las Escrituras y procuran 
aprender, con espíritu de oración, sobre el plan de Dios. El Señor ha 
dicho: “La fe no viene por las señales, más las señales siguen a los que 
creen”. Tales señales se dan a los que son fieles y obedientes, a fin de 
fortalecerles en su fe y ayudarles a cumplir la voluntad de Dios. 

2  SEÑALES QUE SIGUEN A LOS QUE CREEN

La manera de interpretar la Biblia de los que dicen que los milagros eran 
cosa del pasado y que en la actualidad no hay milagros, es completamente 
errónea; porque Jesús enseñó en Marcos 16:16-20 “Y estas señales 
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren 
cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, 
y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el 
cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en 
todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las 
señales que le seguían”. 

Está bien claro que las señales y los milagros seguirían a los que creen. 
Aclaro que, no es que ahora vamos a ir en pos de los milagros; o vamos 
a ir de congreso en congreso, buscando a los predicadores que Dios 
usa con dones de Sanidades y milagros; sino que vamos a creer que esa 
promesa es para los que CREEN. Dios te ha dado poder y autoridad 
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como su hijo, para orar por los enfermos, echar fuera demonios y hacer 
para la extensión de Su Reino, que sobre tu vida haya demostración del 
poder de Dios, con Milagros, señales y maravillas. ¿Lo crees?

Si lo crees realmente, comienza desde hoy a orar por los enfermos y 
espera un milagro; recuerda que no eres tú el que va a hacer el milagro; 
sino que será Jesús a través de ti.
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Hasta ahora hemos visto dos de las palabras griegas que se usan en el Nuevo 
Testamento para mencionar los milagros: 

• DINAMYS, que significa Poder de Dios. 

• SEMEION, que significa Señal. 

Dios quiere que a través de los milagros, mostrar su poder y manifestar su 
gloria. Juan dice que Jesús, al realizar su primer milagro en Caná, “manifestó 
su gloria” (Juan 2: 11).

Veamos a continuación la tercera palabra griega que se usa para expresar 
Milagros. La palabra es: 

1  TERAS

 Significa literalmente “Maravillas”, en referencia al asombro generado 
cuando éste ocurre. El milagro cae, por lo tanto, bajo el dominio de los 
sentidos, pero su causa es oculta, porque el efecto esperado es diferente 
de aquello que sucede. Luego, en comparación con el curso ordinario de 
las cosas, el milagro es llamado “maravilla”.

Teras, describe un milagro como un Prodigio, augurio, maravilla presagio 
sorprendente, imponente y asombroso. Es algo extraño, que hace que el 
espectador se maraville.

Orígenes notó que “Teras” nunca se usa sola, como una palabra del 
Nuevo Testamento para asombro. En cambio, siempre se usa junto con 
algún otro término para maravilla, como Dynamis y  Semeion o o en frases 
como Milagros, Señales y Maravillas.

Teras, se refiere al milagro que está por encima de la naturaleza, o fuera 
de la naturaleza y contrario a la naturaleza, Se dice, finalmente, que 
un milagro es contrario a la naturaleza cuando el efecto producido es 
opuesto al curso natural de las cosas.

 · DISCIPULADO 29· 



170Guía de discipulado Nueva Vida

Se dice de un milagro que está encima de la naturaleza, cuando el efecto 
producido sobrepuja el poder o la fuerza de la criatura que lo realiza, 
según las leyes conocidas de su naturaleza, por ejemplo, resucitar a un 
muerto para la vida (Lázaro o el hijo de la viuda de Naín). 

Se dice que un milagro está fuera o al lado de la naturaleza, cuando las 
fuerzas naturales pueden tener el poder de producir ese efecto, al menos 
en parte, pero por sí mismas no podrían producirlo del modo como 
efectivamente fue producido. Así, el efecto excede en mucho al poder 
de las fuerzas naturales o sucede instantáneamente, sin los recursos o 
procesos que la naturaleza emplea.

Veamos algunos ejemplos:
Milagros sobre la naturaleza. Jesús obró también, según los evangelios, 
Maravillas y prodigios sobre las fuerzas de la naturaleza, en los que se 
pone de manifiesto la obediencia de ellas a su autoridad. 

• La tempestad calmada. Leer Mateo 8:23-27. Sucede en el Mar de 
Galilea. Jesús les llama a sus discípulos “hombres de poca fe”, ya 
que estos se atemorizan y piensan que perecerán.

• La primera multiplicación de los panes y los peces. Leer Mateo 
14:13-21. Este es el único milagro que se encuentra en los cuatro 
evangelios. Fue realizado en un monte de Galilea, localizado en el 
desierto cerca del lago de Tiberíades.

• Jesús caminando sobre las aguas. Leer Mateo 14:22-27. Los discípulos 
creyeron ver un fantasma y dieron voces de miedo. Se dirigían en una 
barca a Capernaúm.

• La transfiguración de Jesús. Leer Mateo 17:1-13.

• La moneda en la boca del pez. Leer Mateo 17:24-27. Jesús mandó a 
Pedro a traer dinero de la boca del pez para pagar impuestos.

• Maldición de la higuera. Leer Mateo 21:18-22. Secó la higuera 
ordenándole que nunca más tuviera fruto. Este milagro muestra la 
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importancia y el poder de la fe. Jesús afirma que con fe se pueden 
mover montañas.

• La segunda multiplicación de los panes y los peces. Leer Marcos 8:1-
10. Fue realizada en el desierto.

• La pesca milagrosa. Leer  Lucas 5:1-11. Sucedió en el lago Genesaret. 
Luego de este, Simón Pedro, Jacobo y Juan se convirtieron en 
discípulos de Jesús.

• Las Bodas de Caná. Leer Juan 2:1-12. Donde convirtió el agua en 
vino. De acuerdo al Evangelio de Juan, fue la primera señal realizada 
por Jesús al inicio de su ministerio público.

 
Aunque haya detractores por las redes que enseñan que los milagros no 
son para la actualidad, nosotros creemos que los milagros sí lo son para 
HOY; porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. (Hebreos 13:8). 
No limitemos su poder y sigamos pidiendo a Dios, que a través de los 
dones impartidos por su Espíritu Santo y en el Nombre de Jesús; sigamos 
orando y teniendo fe para ver milagros hoy día. 

Quiero terminar con una alabanza que me ministró mucho.

RECIBO MI MILAGRO (EMIR SENSINI)

Tú que salvas
Tú que llenas todo lo puedes

Manifiéstate aquí.

Tú que sanas
Tú que todo lo puedes

Manifiéstate en mí.

Tu palabra me dice que sano soy
Me recuerda que soy libre

En el nombre de Jesús.
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Recibo mi milagro ahora
Mi Padre está aquí
Y Él tiene el poder

Para romper las cadenas.

Ante la presencia del Padre
Los enfermos se sanan
Y Todo vuelve a nacer.

DECLARA CONMIGO: RECIBO MI MILAGRO HOY.  
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