
EL DON DE HACER MILAGROS: 
 
Ejemplos bíblicos:  

- Jesús convirtió el agua en vino: Juan 2:6-10  - Jesús resucitó a Lázaro: Juan 11:43-44 
- Jesús multiplica la comida: Mateo 14:16-21  - Los apóstoles hacen señales y prodigios: Hechos  2:43 
- Dios usa a Pablo en Milagros: Hechos 19:11-12 

 
¿Qué es? 

- Cuando leemos la Biblia, NO faltan milagros.  ¡Desde la primera página hasta la última página, vemos el poder 
milagroso de nuestro Dios!  Y Él todavía hace milagros hoy.  Una de las maneras en que Él realiza estos milagros es a 
través del don de hacer milagros.  También puede actuar soberanamente y puede intervenir divinamente siempre 
que lo desee.   
 

- El don de los milagros se conoce como el hacer milagros y en 1 Corintios 12:29 Pablo menciona personas llamadas 
hacedores de milagros.  La palabra en griego para hacer/obrar es energēma  que significa operar.  Esto nos muestra 
una idea de que este regalo no significa que alguien simplemente aparezca y ocurran milagros.  Pero hay una obra o 
una operación que debe llevarse a cabo. Esto podría significar oración, ayuno, obediencia u otra obra espiritual. 
 

- La palabra en griego para milagros es dunamis.  Esta palabra se usa en todo el Nuevo Testamento como una de las 
palabras utilizadas para describir el PODER.  También es de donde obtenemos nuestra palabra para la dinamita.  El 
don de hacer milagros es la capacidad sobrenatural de orar y ver el extraordinario poder de Dios manifestado en una 
situación, persona o personas.  Se mueve más allá del ambito natural y sus leyes para cumplir la voluntad de Dios. 
 

- Quiero señalar algo. Los 9 dones del Espíritu Santo son milagrosos a nuestros ojos. Pero hay una diferencia entre 
dones de sanidades y el hacer milagros o profecías y milagros.  Si no existiera, el apóstol Pablo no los habría dicho de 
manera diferente. 
 

- El hacer milagros es una categoría aún más amplia que los dones de sanidades.  Los milagros pueden incluir 
proporcionar protección, dar provisión, alterar las circunstancias, emitir juicios, etc. 
 

- El libro de hechos enfatiza la continuación de esa obra en la Iglesia junto con todas las otras manifestaciones del 
Espíritu.   
 

¿Qué no es?  
- Los avances médicos y científicos son una bendición increíble. Y Dios definitivamente abre el entendimiento de las 

personas para que estos avances puedan suceder. Pero estos no son el don de hacer milagros.  
 

- ¿Puede Dios usar médicos? ¡SÍ! Él los guiará y los bendecirá mientras ayudan a otros. Y Dios contestará las oraciones 
de aquellos que piden que el Señor guíe a un médico para traer sanidad.  Y si ese médico es cristiano, entonces puede 
operar en muchos de los dones del Espíritu, como palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y curación. ¡Habla 
de increíble! 

 
Propósito:  

- Los milagros nos proporcionan avances, liberación, edificación, sanidad y más.  Estos testimonios del poder y la 

bondad de Dios hacen que los corazones más duros se ablanden. Sacude nuestro pensamiento y nos acerca a Dios.  

Milagros deben acompañar la predicación del Evangelio (Marcos 16:20 / Hechos 1:8).   

Notas de cierre importantes:  
- Es importante recordar que los milagros nunca deben consistir en llamar la atención sobre ti mismo, para construir tu 

plataforma o por dinero. 

 

- Los milagros siempre deben apuntar y tratarse acerca de Dios. ¡Y Él debería obtener el 100% de la gloria! Es por eso 

que es importante que busquemos el AMOR primero cuando deseamos los dones de Dios. 


